Manual de referencia

Variadores de CA PowerFlex Serie 750
Números de catálogo 20F, 20G, 21G

Traducción de las instrucciones originales

Información importante para el usuario
Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y
los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de la instalación, configuración y operación de este
equipo. Los usuarios deberán familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado, y con los requisitos de todos los
códigos, leyes y estándares aplicables.
Las actividades relacionadas con la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento
deberán estar a cargo de personal debidamente capacitado, de conformidad con el código de práctica correspondiente.
Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo podría resultar
afectada.
En ningún caso Rockwell Automation, Inc. responderá ni será responsable de daños indirectos o consecuentes que resulten
del uso o de la aplicación de este equipo.
Los ejemplos y los diagramas de este manual se incluyen solamente con fines ilustrativos. A consecuencia de las numerosas
variables y de los requisitos asociados con cada instalación en particular, Rockwell Automation, Inc. no puede asumir
ninguna responsabilidad ni obligación acerca del uso basado en los ejemplos y en los diagramas.
Rockwell Automation, Inc. no asume ninguna obligación de patente respecto al uso de información, circuitos, equipos o
software descritos en este manual.
Se prohíbe la reproducción total o parcial del contenido de este manual sin la autorización por escrito de
Rockwell Automation, Inc.
Este manual contiene notas de seguridad en cada circunstancia en que se estimen necesarias.

ADVERTENCIA: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pudieran causar una explosión en un ambiente
peligroso, lo que podría ocasionar lesiones personales o la muerte, daños materiales o pérdidas económicas.
ATENCIÓN: Identifica información acerca de prácticas o circunstancias que pudieran producir lesiones personales o la muerte,
daños materiales o pérdidas económicas. Los mensajes de Atención le ayudan a identificar el peligro y a reconocer las
consecuencias.
IMPORTANTE

Identifica información esencial para usar el producto y comprender su funcionamiento.

También pueden haber etiquetas sobre el equipo o dentro del mismo para proporcionar información sobre precauciones
específicas.

PELIGRO DE CHOQUE: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o en un
motor) para advertir sobre la posible presencia de voltaje peligroso.
PELIGRO DE QUEMADURA: Puede haber etiquetas en el exterior o en el interior del equipo (por ejemplo, en un variador o en
un motor) para de advertir sobre superficies pueden alcanzar temperaturas peligrosas.
PELIGRO DE ARCO ELÉCTRICO: Puede haber etiquetas sobre el equipo o dentro del mismo, por ejemplo, en un centro de
control de motores, para alertar al personal respecto a un posible arco eléctrico. Un arco eléctrico causará lesiones graves o la
muerte. Use el equipo de protección personal (PPE) apropiado. Siga TODOS los requisitos normativos respecto a prácticas de
trabajo seguras y respecto al equipo de protección personal (PPE).
Allen-Bradley, Rockwell Software y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas compañías.
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Prefacio

Descripción general

El propósito de este manual es presentar información detallada que incluye
funcionamiento, descripción de parámetros y programación.

Quién debe utilizar este
manual

Este manual está dirigido a personal calificado. El usuario debe ser capaz de
programar y operar los dispositivos variadores de CA de frecuencia ajustable.
Además, debe comprender la configuración de los parámetros y sus funciones.

Qué no se incluye en el
manual

El propósito de este manual es presentar información detallada de variadores, que
incluye el funcionamiento, la descripción de parámetros y la programación.

Recursos adicionales

La siguiente tabla enumera las publicaciones que brindan información sobre los
variadores PowerFlex Serie 750.
Recurso

Descripción

Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Instrucciones de
instalación, 750-IN001

Proporciona los pasos básicos requeridos para instalar un
variador de CA PowerFlex® Serie 750.

Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Manual de
programación, publicación 750-PM001

Proporciona información detallada acerca de:
• opciones de E/S, control y retroalimentación
• parámetros y programación
• fallos, alarmas y resolución de problemas

Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Datos técnicos,
publicación 750-TD001

Proporciona información detallada acerca de:
• especificaciones de variadores
• especificaciones de opciones
• clasificación de fusibles y disyuntores

PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface
Module) User Manual, publicación 20HIM-UM001

Presenta información detallada acerca de componentes,
funcionamiento y características del HIM.

Variadores de CA Serie PowerFlex 750 Estructura 8 y
mayores, publicación 750-TG001

Proporciona información detallada acerca de:
• mantenimiento preventivo
• pruebas de componentes
• procedimientos de reemplazo de hardware

PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User
Manual, publicación 750COM-UM001

Estas publicaciones presentan información detallada
sobre configuración, uso y resolución de problemas de
adaptadores y de módulos de opción de comunicación
PowerFlex Serie 750.

PowerFlex 750-Series Drive DeviceNet Option Module User
Manual, publicación 750COM-UM002
PowerFlex 7-Class Network Communication Adapter User
Manuals, publicaciones 750COM-UMxxx
PowerFlex 750-Series Safe Torque Off User Manual,
publicación 750-UM002
Safe Speed Monitor Option Module for PowerFlex
750-Series AC Drives Safety Reference Manual,
publicación 750-RM001

Estas publicaciones presentan información detallada
sobre instalación, configuración y funcionamiento de
módulos de opción de seguridad Serie 750.
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Recurso

Descripción

Pautas de cableado y conexión a tierra para variadores de
CA con modulación de impulsos en anchura (PWM),
publicación DRIVES-IN001

Presenta información básica necesaria para cableado y
conexión a tierra adecuados para variadores de CA PWM.

PowerFlex AC Drives in Common Bus Configurations,
publicación DRIVES-AT002

Proporciona información básica necesaria para el correcto
cableado y conexión a tierra de variadores de CA PWM de
bus común.

Safety Guidelines for the Application, Installation and
Maintenance of Solid State Control, publicación SGI-1.1

Presenta pautas generales de aplicación, instalación y
mantenimiento de control de estado sólido.

A Global Reference Guide for Reading Schematic
Diagrams, publicación 100-2.10

Proporciona una simple referencia cruzada de esquemas
comunes/símbolos de diagramas de cableado utilizados
en varias partes del mundo.

Guarding Against Electrostatic Damage,
publicación 8000-4.5.2

Brinda prácticas para la protección contra daño
electrostático (ESD)

Sitio web de certificaciones del producto, http://ab.com

Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y
otros detalles de certificación.

Las siguientes publicaciones presentan la información necesaria al aplicar los
procesadores Logix.
Recurso

Descripción

Logix5000 Controllers Common Procedures,
publicación 1756-PM001

Esta publicación vincula un conjunto de manuales de
programación que describen cómo se pueden utilizar los
procedimientos comunes a todos los proyectos de
controladores Logix5000.

Logix5000 Controllers General Instructions,
publicación 1756-RM003

Brinda al programador detalles sobre cada instrucción
disponible para controladores basados en Logix.

Logix5000 Controllers Process Control and Drives
Instructions, publicación 1756-RM006

Brinda al programador detalles sobre cada instrucción
disponible para controladores basados en Logix.

Las siguientes publicaciones brindan información útil para planificar e instalar las
redes de comunicación.
Recurso

Descripción

ContolNet Coax Tap Installation Instructions,
publicación 1786-5.7

Proporciona procedimientos y especificaciones para la
instalación de tomas coaxiales de ControlNet.

ContolNet Fiber Media Planning and Installation Guide,
publicación CNET-IN001

Presenta información básica de planificación e instalación
de cable de fibra.

Se pueden ver o descargar publicaciones en
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para solicitar copias impresas
de la documentación técnica comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley o
representante de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad.
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Variadores Allen-Bradley
Asistencia técnica

Utilice uno de los siguientes métodos para comunicarse con el departamento de
asistencia técnica de automatización y control.
En línea
www.ab.com/support/abdrives

Título
Asistencia técnica de
Rockwell Automation

Certificación del producto

Convenciones del manual

Correo electrónico
support@drives.ra.rockwell.com

Teléfono
262-512-8176

En línea
http://support.rockwellautomation.com/knowledgebase

Las certificaciones de productos y declaraciones de conformidad están
disponibles en Internet en www.rockwellautomation.com/products/
certification.

• En este manual nos referimos a los variadores de CA de frecuencia
ajustable PowerFlex Serie 750 como: variador, PowerFlex 750, variador
PowerFlex 750 o variador de CA PowerFlex 750.
• Se puede hacer referencia a ciertos variadores específicos dentro de la línea
PowerFlex Serie 750 como:
– PowerFlex 753, variador PowerFlex 753 o variador de
CA PowerFlex 753
– PowerFlex 755, variador PowerFlex 755 o variador de
CA PowerFlex 755
• Para ayudar a diferenciar los nombres de los parámetros y el texto en la
pantalla de cristal líquido de otro texto, se utilizan las siguientes
convenciones:
– Los nombres de parámetros aparecen entre [corchetes] después del
número de parámetro.
Por ejemplo: P308 [Direction Mode].
– El texto de pantalla aparece entre “comillas”. Por ejemplo: “Enabled”.
• Las siguientes palabras se utilizan en todo el manual para describir una
acción.
Palabra
Puede
No puede
Podría
Debe
Deberá
Debería
No debería

Significado
Posible, capaz de hacer algo
No es posible, no capaz de hacer algo
Permitido, aceptable
Inevitable, hay que hacerlo
Requerido y necesario
Recomendado
No recomendable
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Precauciones generales

Personal calificado
ATENCIÓN: Únicamente personal calificado y familiarizado con los variadores
de frecuencia ajustable de CA y con maquinarias asociadas debe estar a cargo de
planear e implementar la instalación, la puesta en marcha y el mantenimiento
del sistema. El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar lesiones
personales y/o daños al equipo.

Seguridad del personal
ATENCIÓN: Para evitar el peligro de choque eléctrico, verifique que los
condensadores de bus estén completamente descargados antes de realizar el
servicio de mantenimiento. Revise el voltaje del bus de CC en el bloque de
terminales de alimentación midiendo los terminales +CC y –CC, entre el terminal
+CC y el chasis, y entre el terminal –CC y el chasis. El voltaje debe ser de cero en
todas estas mediciones.
Existe el riesgo de lesiones al personal o daños al equipo si se utilizan fuentes de
entrada bipolares. El ruido y la deriva en circuitos de entrada sensibles pueden
ocasionar cambios impredecibles en la velocidad y en el sentido de giro del motor.
Use los parámetros de comandos de velocidad para ayudar a reducir la sensibilidad
de la fuente de entrada.
Existe riesgo de lesiones al personal o daños al equipo. Los productos anfitrión DPI
o SCANport™ no deben conectarse directamente entre sí por medio de cables 1202.
Si se conectan dos o más dispositivos de esta manera podría producirse un
comportamiento impredecible.
Los circuitos de control de arranque/paro/habilitación del variador incluyen
componentes de estado sólido. Si existe peligro de contacto accidental con
maquinaria en movimiento o flujo no intencional de líquidos, gases o sólidos, quizá
sea necesario instalar un circuito adicional de paro mediante lógica cableada para
desconectar la línea de alimentación de CA al variador. Es posible que sea necesario
contar con un método de frenado auxiliar.
Si el variador se configura para emitir automáticamente un comando de paro o de
marcha se crea el riesgo de lesiones al personal o de daños al equipo debido a la
operación inesperada de la máquina. No utilice estas funciones sin considerar los
reglamentos, las normas y los códigos locales, nacionales e internacionales, así
como las pautas de la industria.
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Seguridad de productos
ATENCIÓN: Si un variador se instala o se usa de manera incorrecta se pueden
dañar los componentes o reducir la vida útil del producto. Los errores de cableado
o de aplicación, tales como motor de tamaño insuficiente, suministro de CA
incorrecto o inadecuado, o excesiva temperatura del aire circundante, pueden
ocasionar que el sistema funcione mal.
Este variador tiene componentes y ensamblajes sensibles a descargas
electrostáticas (ESD). Se deben tomar precauciones para el control de la
electricidad estática al instalar, probar, realizar mantenimiento o reparar este
ensamblaje. Si no se siguen los procedimientos de control de electricidad estática
se pueden ocasionar daños a los componentes. Si no está familiarizado con los
procedimientos de control de estática consulte Guarding Against Electrostatic
Damage, publicación 8000-4.5.2, o cualquier otro manual apropiado sobre
protección frente a la electricidad estática.
Si se configura una entrada analógica para el funcionamiento a 0 – 20 mA y se
dirige desde una fuente de voltaje, se podrían producir daños al componente.
Verifique que la configuración sea apropiada antes de aplicar las señales de
entrada.
Un contactor u otro dispositivo que sistemáticamente desconecte y vuelva a
conectar la línea de CA al variador para arrancar y detener el motor puede
ocasionar daño a los componentes del variador. El variador está diseñado para
usar señales de entrada de control para poner en marcha y para detener el motor.
Si se usa un dispositivo de entrada, la operación no debe exceder un ciclo por
minuto, ya que de otra manera el variador podría sufrir daños.
El variador no debe instalarse en áreas donde el aire contenga gases volátiles o
corrosivos, vapores o polvo. Si no se planea instalar el variador durante algún
tiempo, debe almacenarse en un área donde no esté expuesto a un ambiente
corrosivo.

Indicador LED Clase 1
ATENCIÓN: Existe el riesgo de sufrir lesiones oculares permanentes cuando se
usan equipos ópticos de transmisión. Este producto emite luz intensa y radiación
invisible. No dirija la vista a los puertos de los módulos ni a los conectores de cables
de fibra óptica.
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Ambiente Studio 5000

El ambiente de ingeniería y diseño de Studio 5000™ combina los elementos de
ingeniería y diseño en un ambiente común. El primer elemento en el ambiente
Studio 5000 es la aplicación Logix Designer. La aplicación Logix Designer es el
nuevo nombre de marca asignado al software RSLogix™ 5000 y continuará siendo
el producto para programar los controladores Logix5000™ para soluciones
basadas en control discreto, de procesos, de lotes, de control de movimiento, de
seguridad y de variadores.

El entorno Studio 5000 es la base para las futuras herramientas y capacidades de
diseño de ingeniería de Rockwell Automation®. Este ambiente es el único lugar
que los ingenieros de diseño necesitan para desarrollen todos los elementos de sus
sistemas de control.
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Tiempo de aceleración/
desaceleración

Es posible configurar el tiempo de aceleración y de desaceleración del variador.

Acceleration Time (Tiempo de aceleración)
P535 [Accel Time 1] y P536 [Accel Time 2] establecen la tasa de aceleración de
todos los cambios de velocidad. Se define como el tiempo para acelerar de 0 a la
frecuencia indicada en la placa del fabricante del motor P27 [Motor NP Hertz]
o a la velocidad nominal indicada en la placa del fabricante del motor P28
[Motor NP RPM]. El valor de Hertz o RPM se programa en P300 [Speed Units].
La selección entre Acceleration Time 1 y Acceleration Time 2 se controla
mediante una función de entrada digital (consulte Funciones de entrada digital
en el Manual de programación PowerFlex Serie 750 publicación 750-PM001) o
mediante un comando lógico (enviado a través de una red de comunicaciones o de
software DeviceLogix™).
El rango de ajuste es de 0.00 a 3600.00 segundos.

Deceleration Time (Tiempo de desaceleración)
P537 [Decel Time 1] y P538 [Decel Time 2] establecen la tasa de desaceleración
de todos los cambios de velocidad. Se define como el tiempo que toma desacelerar
a partir de la frecuencia indicada en la placa del fabricante del motor P27
[Motor NP Hertz] o a partir de la velocidad nominal indicada en la placa del
fabricante del motor P28 [Motor NP RPM] hasta 0. El valor de Hertz o de RPM
se programa en P300 [Speed Units]. La selección entre Deceleration Time 1 y
Deceleration Time 2 se controla mediante una función de entrada digital
(consulte Funciones de entrada digital en el Manual de programación de
variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación 750-PM001) o mediante un
comando lógico (enviado a través de una red de comunicaciones o del software
DeviceLogix).
El rango de ajuste es de 0.00 a 3600.00 segundos.
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A medida que las aplicaciones de los variadores de CA estándar se expanden a
nuevos mercados, se requieren nuevos métodos de control para satisfacer las
exigencias de estos mercados en torno a aplicaciones electromagnéticas. Algunas
de estas aplicaciones, listadas a continuación, no usan motores o usan motores no
estándar que requieren control independiente de la frecuencia y el voltaje de
carga.
• Soldadura por vibración
• Calentamiento por inducción
• Fuentes de alimentación eléctrica
• Alimentadores o transportadores por vibración
• Batido electromagnético
• Cargas resistivas
Los modos de control de inversor estándar incluyen los modos volts/hertz
(V/Hz), con selecciones de refuerzo, selección de retroalimentación de velocidad,
ventilador, bomba y economizador, vectorial de flujo (FV), con encoder y sin
encoder. El control de la relación de voltaje/frecuencia de salida del inversor
de frecuencia variable debe mantenerse en las regiones lineal y no lineal
(sobremodulación). La linealidad de voltaje se logra manteniendo una relación
de voltaje/frecuencia constante en toda la región de operación. El inversor de
frecuencia variable debe proporcionar un voltaje alterno de frecuencia ajustable
cuya magnitud esté relacionada con la frecuencia de salida. Cuando comienza la
transición de lineal a no lineal, el control debe compensar la pérdida de voltaje y
proporcionar un perfil de voltaje de salida lineal.
En el modo de control de voltaje ajustable, el voltaje de salida es controlado
independientemente de la frecuencia de salida. Los componentes de voltaje y
frecuencia tienen referencias y tasas de aceleración/desaceleración
independientes.
La operación en el modo de control de voltaje ajustable permite un control
separado del voltaje de salida y la frecuencia de salida para uso en aplicaciones que
normalmente son del tipo sin motor. Los componentes de voltaje y frecuencia
tienen referencias independientes y tasas de aceleración/desaceleración
independientes. Tanto el voltaje como la frecuencia pueden establecerse en
cualquier punto dentro de su rango respectivo. El siguiente gráfico ilustra estos
rangos funcionales.
Voltaje nominal

Voltaje

0
0
Frecuencia
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Descripción general
El control de voltaje ajustable se habilita al establecer P35 [Motor Ctrl Mode]
en la opción 9 “Adj VltgMode”. Esta función proporciona voltaje de salida, ya
sea trifásico o monofásico. El modo predeterminado es voltaje de salida trifásico
y se selecciona mediante P1131 [Adj Vltg Config]. El variador en el modo
monofásico no está diseñado para operar motores monofásicos. En lugar de ello,
se considera que la carga de salida tiene un factor de potencia unitario o en retraso
compuesto de resistencia e inductancia para una aplicación con motor o sin
motor de diseño especial.
Las fuentes de referencia de entrada pueden configurarse mediante P1133 [Adj
Vltg Select]. La fuente de entrada puede escalarse y elevarse cuando se aplican
límites menores. Una fuente de ajuste puede seleccionarse como referencia
mediante P1136 [Adj Vltg TrimSel], con el voltaje de ajuste sumado o restado
de la referencia de voltaje.
La selección de frecuencia escalar y la rampa de frecuencia escalar son los mismos
componentes usados en todos los otros modos de control. La excepción es que el
comando de frecuencia y la rampa se desacoplan de la generación de voltaje para
el modo de control de voltaje ajustable a fin de proporcionar una rampa de
frecuencia independiente. Las tasas de aceleración y desaceleración y la curva S
son las mismas que se usan en todos los otros modos. Los límites superior e
inferior se aplican al valor de la frecuencia de comando de salida.
La rampa de voltaje de control de voltaje ajustable proporciona una rampa de
voltaje independiente desacoplada de la rampa de frecuencia escalar y es
controlada por tiempos de rampa de aceleración y desaceleración seleccionables
por el usuario. También hay una función de curva S porcentual ajustable.
La función de límite de corriente reduce el voltaje de salida cuando se excede el
límite de corriente. Se aplican los límites mínimo y máximo de voltaje, de modo
que el voltaje de salida nunca esté fuera del rango.

Configuración del control de voltaje ajustable
Los siguientes ejemplos de configuración del modo de control de voltaje ajustable
son un punto de inicio para la configuración. Las aplicaciones pueden ser únicas y
requieren el establecimiento de parámetros específicos. Estos ejemplos solo son
escenarios de referencia.
Tabla 1 – Parámetros de control de voltaje ajustable básicos

18

N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Ajuste

Descripción

35

Motor Ctrl Mode

9 “Adj VltgMode”

La función de voltaje ajustable se usa en
aplicaciones sin motor.
1 = operación trifásica, 0 = operación monofásica

1131

Adj Vltg Config

1

1133

Adj Vltg Select

Preset 1

1134

Adj Vltg Ref Hi

100

Porcentaje

1140

Adj Vltg AccTime

n Secs

Depende de la aplicación
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N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Ajuste

Descripción

1141

Adj Vltg DecTime

n Secs

Depende de la aplicación

Capítulo 1

1142

Adj Vltg Preset1

n VAC

Depende de la aplicación

1153

Dead Time Comp

n%

Varía entre 0% y 100%. Es mejor establecer el
parámetro Dead Time Comp en 0% cuando la salida
de filtro de onda senoidal se conecta a un
transformador, para evitar o minimizar los voltajes
de offset de CC.

Consulte el Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750,
publicación 750-PM001, para obtener las descripciones y los valores
predeterminados de los parámetros.
Al usar los filtros de onda senoidal o dv/dt, la frecuencia PWM debe coincidir
con el diseño del filtro. La protección térmica del variador cambia la frecuencia
PWM si se detectan condiciones de temperatura excesiva. Establezca P420 [Drive
OL Mode] en la opción 1 “Reduce CLmt” y P38 [PWM Frequency] según las
instrucciones de filtro.

Cambios de parámetros adicionales
Cuando se usa control de voltaje ajustable es necesario cambiar parámetros
adicionales más allá de la misma función. Use esta tabla como ayuda en el
establecimiento de estos parámetros.
Tabla 2 – Ajustes de parámetros en aplicaciones de voltaje ajustable
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Ajuste

Descripción

38

PWM Frequency

2 kHz o 4 kHz

Equipare el ajuste con el ajuste de filtro.

40

Mtr Options Cfg

Bit 5 = 0

Se desactiva la onda reflejada de modo que no
falten impulsos en la forma de onda del voltaje de
salida y para minimizar cualquier offset que pueda
aparecer.

Bit 8 = 1

Se activa AsyncPWMLock porque el filtro está
ajustado a la frecuencia portadora. La frecuencia
portadora debe ser fija; si cambia, no funcionará el
filtro. Además, establezca la frecuencia PWM para
que coincida con el ajuste del filtro, ya sea en 2 kHz
o en 4 kHz.

Bit 9 = 1

Se activa PWM Freq Lock porque el filtro está
ajustado a la frecuencia portadora. La frecuencia
portadora debe ser fija; si cambia, no funcionará el
filtro. Además, establezca la frecuencia PWM para
que coincida con el ajuste del filtro, ya sea en 2 kHz
o en 4 kHz.

Bit 11 = 0

El bit “Elect Stab” afecta la estabilidad del ángulo y
la estabilidad del voltaje.
La ganancia de estabilidad de ángulo se establece
en 0 de modo que no compense la corriente que
ingresa en los condensadores del filtro. La ganancia
de estabilidad de voltaje se establece en 0 por la
misma razón.

Bit 12 = 0

La función de diagnóstico de transistor se desactiva
porque esa secuencia de activar y desactivar los
transistores carga los condensadores del filtro y
pueden causar un disparo de IOC.

43

Flux Up Enable

0

Deje el ajuste “Manual”.

44

Flux Up Time

Default

Déjelo en 0.0000 segundos.
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N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Ajuste

Descripción

60

Start Acc Boost

0

61

Run Boost

0

Se establece si hay voltajes de offset de CC en los
bobinados de entrada del transformador de carga.

62

Break Voltage

0

63

Break Frequency

0

420

Drive OL Mode

1 “Reduce CLmt”

El modo Drive OL se establece para reducir el límite
de corriente y no la frecuencia PWM, la cual debe
permanecer fija.

1154

DC Offset Ctrl

1 “Enable”

Esto desactiva todo control de offset programado en
el firmware.

El modo de modulación es el predeterminado en el vector de espacio solo porque
la modulación bifásica degradará el rendimiento del filtro.
IMPORTANTE

No realice un autoajuste.

Consideraciones referentes a la aplicación
Cualquiera que sea el dispositivo que el usuario desea conectar al variador usando
la función de voltaje ajustable, dicho dispositivo tiene un tipo de capacidad
nominal asociado al mismo. Como mínimo, tendrá especificada una capacidad
nominal de corriente y una capacidad nominal de voltaje. La selección del
variador se basa en dichas capacidades nominales.
Dimensionamiento
Primero, considere el voltaje nominal del variador. Determine cuál es el voltaje
de línea disponible y seleccione el voltaje nominal de variador que corresponda.
A continuación, seleccione un variador que suministre la corriente necesaria de
acuerdo a la clasificación del dispositivo.
Salida monofásica
Consulte con Rockwell Automation antes de configurar un variador para salida
de voltaje ajustable monofásica. Se requiere la reducción del régimen nominal del
variador debido a las severas condiciones de operación del condensador de bus de
CC o a las pérdidas de conmutación de IGBT. Cuando PWM se aplica a una
resistencia, la corriente cambia de estado siguiendo al voltaje. Por cada impulso de
voltaje PWM la corriente presenta un impulso de la misma forma. Este cambio
rápido en la corriente no está diseñado en la selección de IGBT del variador. Por
lo tanto, deberá aplicarse algún tipo de reducción del régimen nominal. Una
reducción del régimen nominal de aproximadamente 67%. En este modo, las
pérdidas reales deben medirse para determinar un porcentaje de reducción del
régimen nominal. Añadir una reactancia en serie con la resistencia puede ayudar,
al añadir inductancia y redondear las esquinas de los impulsos de corriente.
Dependiendo de cuánta inductancia se añada, la forma de onda puede llegar a
parecer una onda senoidal.

20
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A continuación se presenta un gráfico que muestra el voltaje de salida, la corriente
de salida y el voltaje de bus de CC. Aquí puede ver la corriente siguiendo al voltaje
en una salida PWM típica.
Monofásico – PWM en la resistencia – Sin reactancia

Voltaje
Bus de CC
Corriente

En este gráfico se ha agrandado la imagen de algunos de los impulsos para ver la
corriente y su forma.
Observe que en las partes superiores se ve un cambio abrupto. El redondeo de la
forma de onda en la parte superior se debe al tipo de resistencia usada. Las
resistencias usadas en este gráfico son de tipo rejilla, las cuales tienen el elemento
de resistencia bobinado a lo largo de su longitud, lo cual añade cierta cantidad de
inductancia. Esta inductancia ayuda a redondear el flanco ascendente de la
corriente.
Monofásico – PWM en la resistencia – Sin reactancia

Voltaje
Corriente
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A continuación se presenta el mismo gráfico con una reactancia añadida en serie.
Estas formas de onda se parecen a una onda senoidal y ello es función de cuánta
inductancia se añade. Sin embargo, debe considerarse en aumento de la caída de
voltaje.
Monofásico – PWM en la resistencia – Sin reactancia

Voltaje
Bus de CC
Corriente

Otra opción es tener un filtro de onda senoidal en el circuito. Esto permite el uso
de cable sin blindaje, sin la preocupación de que entre ruido generado por PWM
en las instalaciones. Entre otros factores, debe considerarse el costo del cable
blindado, comparado con el de un filtro de onda senoidal.
Cuando se use una operación monofásica, conecte la carga a las fases U y V.
La fase W está energizada pero no se usa.
Introduzca su máxima corriente en el parámetro Motor NP Amps. Use también
este valor en el parámetro Current Limit. Durante el arranque, el variador intenta
una rampa hasta el voltaje comandado. Si se alcanza el límite de corriente, el
variador nivela o reduce el voltaje para satisfacer el límite de corriente.
Observe la fluctuación del voltaje del bus de CC en dos de los gráficos anteriores.
Si esta fluctuación tiene suficiente magnitud puede causar un disparo del variador
con un fallo Input Phase Loss. Esto se debe a que el variador monitorea la
fluctuación del bus y si se mantiene una cierta diferencia entre el valor máximo y
el valor mínimo en voltios durante cierto período de tiempo, el variador supondrá
que se perdió una fase de entrada. Este fallo puede inhabilitarse al establecer P462
[InPhase LossActn] en la opción 0 “Ignore”.
Salida trifásica
Si se está manejando una carga resistiva, configúrela en un arreglo trifásico para
evitar usar el modo monofásico de voltaje ajustable. Use un filtro de onda
senoidal para mantener la PWM lejos de las resistencias. Si las resistencias son
de cerámica, pueden agrietarse las resistencias si se usa PWM.
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El siguiente gráfico representa el voltaje y la corriente en la reactancia. La salida
del variador se envía a través de un filtro de onda senoidal y posteriormente a la
reactancia. La apariencia de la forma de onda está determinada por la cantidad de
capacitancia en el filtro de onda senoidal.

Si desea saber qué voltaje se puede esperar en la reactancia trifásica, considere un
ejemplo donde el usuario tiene cuatro reactancias en serie. La inductancia de cada
uno es 1.2 mH, 5 mH, 5 mH y 3 mH. El primer ítem que se debe calcular es XL
para cada reactancia.XL = 2  pi  f  H

XL1 = 2  pi  60   1.2  1000  = 0.45ohm
XL2 = 2  pi  60   5  1000  = 1.88ohm
XL3 = 2  pi  60   5  1000  = 1.88ohm
XL4 = 2  pi  60   3  1000  = 1.13ohm
Ahora halle el total. XL1 + XL2 + XL3 + XL4 = 5.35 ohms.
Para una reactancia trifásica, la corriente está representada por la ecuación

I = V   XL  3 
Aísle el voltaje. V = I  XL 

3

El valor de corriente puede ser el menor valor de capacidad nominal de las
reactancias o, si la capacidad nominal es mayor que la capacidad nominal del
variador, use la capacidad nominal del variador. En este caso, la capacidad
nominal de corriente del variador es 14 amperes.
Ahora pongamos los números. V = 14  5.35  1.73 = 129.8
Se obtiene un valor de 14 amperes cuando el voltaje es de 129.8 V en la salida.
Se puede seleccionarse un variador con voltaje nominal de 240 VCA.
Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013
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A continuación se presenta una forma de onda de voltaje y corriente en una
resistencia. La salida del variador pasa a través de un filtro de onda senoidal.
Seguidamente se conecta a un transformador. Esta salida se envía posteriormente
a un puente rectificador de donde se obtiene un voltaje CC puro. Al usar una
tarjeta de retroalimentación y el lazo PI del variador, el voltaje en la resistencia se
mantuvo constante, aun si la resistencia cambiaba durante el funcionamiento.
Corriente en la resistencia

Voltaje de CC

Corriente en la resistencia

Voltaje de CC

Tiempos

Otras consideraciones
Establecer el tiempo de aceleración de frecuencia en cero hace que el variador
produzca una salida de forma de onda de voltaje de CC.
Si el tiempo de aceleración de frecuencia se establece entre 0 y 1, se podría
producir una anomalía en la que el variador establece una salida de frecuencia
diferente a la frecuencia comandada. La causa de esta anomalía es la introducción
de la función de sacudida. Este bit necesita estar desactivado durante esta
condición.
Mtr Options Cfg
Configuración de las opciones del motor

RW Entero
de
32 bits
Configuración de las funciones relacionadas con el control del motor. Para motores de más de 200 Hz, se recomienda una frecuencia portadora de 8 kHz o mayor.
Considere las restricciones respecto a la distancia de los cables del motor y respecto a la reducción de la capacidad nominal del variador.
Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Jerk Select
No se usa
Common Mode
Xsistor Diag
Elect Stab
DB WhileStop
PWM FreqLock
AsyncPWMLock
PWM Type Sel
RS Adaption
Reflect Wave
Mtr Lead Rev
EnclsTrqProv (1)
Trq ModeJog
Trq ModeStop
Zero TrqStop

Mtr Ctrl Options

CONTROL DEL MOTOR

40

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
32 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

0
8

1
7

1
6

1
5

0
4

0
3

1
2

1
1

1
0

(1) Variadores 755 solamente.

Cuando se use una operación monofásica, conecte la carga a las fases U y V.
La fase W está energizada pero no se usa.
Usar una salida de CC puede ocasionar problemas térmicos. Puede que se
requiera una reducción del régimen nominal del variador.
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Investigue la posible reducción del régimen nominal
Reduzca el régimen nominal del variador para el filtro de onda senoidal.
La sobrecarga del motor o del variador no se ve afectada por el modo de voltaje
ajustable.

Reinicio automático

La función Auto Restart proporciona al variador la capacidad de realizar
automáticamente un restablecimiento de fallos seguido de un intento de arranque
sin intervención del usuario o de la aplicación. Esto siempre que el variador haya
sido programado con un esquema de control de 2 cables y se mantenga la señal de
marcha, Run. Esto permite la operación remota o sin operador. Solamente se
permite restablecer ciertos fallos. Los fallos listados como Non-Resettable en el
manual de programación indican el posible mal funcionamiento de componentes
del variador y no se pueden restablecer.
Tenga cuidado al habilitar esta función, ya que el variador trata de emitir su
propio comando de arranque según la programación seleccionada por el usuario.

Configuración
Al establecer P348 [Auto Rstrt Tries] en un valor mayor que cero se habilita la
función Auto Restart. Al establecer el número de intentos en cero se inhabilita la
función.
ATENCIÓN: El equipo podría sufrir daños y/o el personal podría resultar
lesionado si este parámetro se utiliza en una aplicación inapropiada. No utilice
esta función sin considerar los códigos, las normas, los reglamentos o las pautas
industriales locales, nacionales e internacionales.
P349 [Auto Rstrt Delay] establece el tiempo, en segundos, entre cada intento de
restablecimiento/marcha.
La función de restablecimiento/marcha brinda la siguiente información de
estado.
• P936 [Drive Status 2] bit 1 “AuRstrCntDwn” indica que un intento de
reinicio automático está en conteo regresivo, y al final de dicho conteo el
variador intentará arrancar.
• P936 [Drive Status 2] Bit 0 “AutoRstr Act” indica que se ha activado el
reinicio automático.
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Operación
Los pasos típicos realizados en un ciclo de restablecimiento automático/marcha
son los siguientes.
1. El variador está en funcionamiento y se produce un fallo Auto Reset Run,
lo que inicia la acción de fallo del variador.
2. Después del número de segundos establecido en P349 [Auto Rstrt Delay],
el variador realiza automáticamente un Fault Reset interno, con lo que se
restablece la condición de fallo.
3. El variador emite a continuación un comando Start interno para arrancar el
variador.
4. Si ocurre otro fallo Auto Reset Run, el ciclo se repite hasta el número de
intentos establecido en P348 [Auto Rstrt Tries].
5. Si el variador falla repetidamente más que el número de intentos
establecidos en P348 [Auto Rstrt Tries] con menos de cinco minutos entre
cada fallo, Auto Reset/Run no se considera exitoso y el variador permanece
en estado de fallo.
6. Si el variador sigue funcionando durante cinco minutos o más debido al
último restablecimiento/marcha sin un fallo, o si es detenido o
restablecido, Auto Reset/Run se considera exitoso. Si ocurre otro fallo
restablecible de forma automática, se restablecen los parámetros de estado
Auto Restart y el proceso se repite.
Consulte la sección Cancelar un ciclo Auto-Reset/Run, para obtener más
información sobre cómo cancelar un ciclo Reset/Run.

Inicio de un ciclo Auto-Reset/Run
Se deben cumplir las siguientes condiciones cuando se produce un fallo del
variador para iniciar un ciclo Auto Reset/Run:
• El tipo de fallo debe ser Auto Reset Run.
• El valor de P348 [Auto Rstrt Tries] debe ser mayor a cero.
• Cuando haya ocurrido el fallo el variador debe haber estado funcionando,
no funcionando a impulsos, no en auto ajuste fino y no efectuando un
paro. (Un estado DC Brake forma parte de una secuencia de paro y, por lo
tanto, se considera efectuando un paro.)
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Cancelación de un ciclo Auto-Reset/Run
Durante un ciclo Auto-Reset/Run, las siguientes acciones/condiciones cancelan
el proceso de intento de restablecimiento/marcha.
• Se emite un comando de paro desde cualquier origen. (Quitar el comando
2-wire run-fwd o el comando run-rev se considera una afirmación de paro).
• Se emite un comando de restablecimiento de fallo desde cualquier origen.
• Se elimina la señal de entrada habilitada.
• P348 [Auto Rstrt Tries] se establece en cero.
• Ocurre un fallo Non-Resettable.
• Se elimina la alimentación eléctrica al variador.
• Termina el ciclo Auto Reset/Run.
Tras hacer todos los [Auto Rstrt Tries], si el variador no se ha reiniciado con éxito
y ha seguido funcionando durante cinco minutos o más, el ciclo Auto Reset/Run
se considera finalizado y, por lo tanto, no exitoso. En este caso, el ciclo Auto
Reset/Run se interrumpe y se indica un fallo F33 “AuRsts Exhaust” mediante
P953 [Fault Status B] bit 13 “AuRstExhaust”.

Automático/manual

El propósito de la función Auto/Manual es permitir la anulación temporal de
control de velocidad y/o la propiedad exclusiva de control de lógica (inicio,
marcha, dirección). Una solicitud manual puede venir de cualquier puerto,
incluido HIM, entrada digital u otro módulo de entrada. Sin embargo, solamente
un puerto puede tener el control manual y debe liberar el variador de nuevo a
control automático antes de que se pueda otorgar el control manual a otro puerto.
En el modo Manual, el variador recibe su referencia de velocidad del puerto que
haya solicitado el control manual, a menos que Alternate Manual Reference
Select indique otra cosa.
El módulo de interface de operador (HIM) puede solicitar el control Manual
cuando se presiona la tecla Controls seguida de la tecla Manual. El control manual
se libera al presionar la tecla Controls seguida de Auto. Cuando el HIM recibe el
control manual, el variador utiliza la referencia de velocidad en el HIM. Si se
desea, la referencia de velocidad automática se puede precargar automáticamente
en el HIM cuando se ingresa el control manual de HIM, para que la transición sea
suave.
El control Manual también se puede solicitar a través de una entrada digital. Para
ello se debe establecer una entrada digital a fin de solicitar el control Manual
mediante P172 [DI Manual Ctrl]. Las solicitudes de control Digital Input
Manual pueden ser configuradas para que usen su propia referencia de velocidad
alternativa para controlar el variador. También se pueden utilizar entradas
digitales en combinación con Hand-Off-Auto Start para crear un interruptor
HOA de tres vías que incorpore el modo Manual.
El módulo de opción Safe Speed Monitor utiliza el modo Manual para controlar
la velocidad del variador al ingresar el monitoreo de Safe Limited Speed.
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Auto/Manual Masks (Máscaras automática/manual)
La configuración del puerto de la función Auto/Manual se realiza mediante un
conjunto de máscaras. En conjunto estas máscaras establecen qué puertos pueden
controlar la velocidad y/o el control de la lógica del variador, así como qué
puertos pueden solicitar el control Manual. Las máscaras se configuran mediante
el establecimiento de un 1 o de un 0 en el número de bit que corresponde al
puerto (Bit 1 para el puerto 1, Bit 2 para el puerto 2, y así sucesivamente). Las
entradas digitales siempre se configuran mediante el Bit 0, independientemente
de en qué puerto resida físicamente el módulo. Si tanto [Manual Ref Mask] como
[Manual Cmd Mask] se establecen en 0 para un puerto en particular, dicho
puerto no puede solicitar el control Manual.
P324 [Logic Mask]
La máscara lógica habilita e inhabilita la emisión de comandos lógicos (como
arranque y dirección) a través de los puertos en cualquier modo. Los comandos de
paro provenientes de cualquier puerto no están enmascarados y detienen el
variador.
P325 [Auto Mask]
La máscara auto habilita e inhabilita los puertos para emitir comandos lógicos
(como arranque y dirección) cuando está en modo Auto. Los comandos de paro
provenientes de cualquier puerto no están enmascarados y detienen el variador.
P326 [Manual Cmd Mask]
La máscara de comando manual habilita e inhabilita los puertos con respecto al
control exclusivo de los comandos lógicos (como arranque y dirección) cuando
están en el modo Manual. Si un puerto asume el control Manual y se establece el
bit correspondiente para el puerto en [Manual Cmd Mask], ningún otro puerto
puede emitir comandos lógicos. Los comandos de paro de cualquier puerto no
están enmascarados y detienen el variador.
P327 [Manual Ref Mask]
La máscara de referencia manual, Manual Reference Mask, habilita e inhabilita
los puertos con respecto al control de referencia de velocidad cuando están en
el modo Manual. Si un puerto asume el control manual y se establece el bit
correspondiente para el puerto en [Manual Ref Mask], el variador se controla
para que siga la referencia de velocidad desde ese puerto. Es posible comandar una
referencia de velocidad alternativa mediante P328 [Alt Man Ref Sel]. Si no se
establece el bit respectivo para el puerto de control manual, el variador sigue su
referencia de velocidad automática normal, incluso en el modo Manual.
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Alternate Manual Reference Select (Selección de referencia manual
alternativa)
De manera predeterminada, la referencia de velocidad utilizada en el modo
Manual proviene del puerto que haya solicitado el control manual (por ejemplo,
si un HIM en el puerto 1 solicita el control manual, la referencia de velocidad en
el modo Manual proviene del puerto 1). Si, en cambio, se desea utilizar una
referencia de velocidad diferente se puede utilizar P328 [Alt Man Ref Sel]. El
puerto seleccionado en el parámetro se utiliza como referencia manual
independientemente de qué puerto haya solicitado el control manual, siempre
que al puerto con el control manual se le permita establecer la referencia manual
según P327 [Manual Ref Mask]. Si P328 [Alt Man Ref Sel] es una entrada
analógica, las velocidades máxima y mínima se pueden configurar mediante P329
[Alt Man Ref AnHi] y P330 [Alt Man Ref AnLo]. En el caso de una entrada
analógica entre el mínimo y máximo, el variador deriva la velocidad proveniente
de estos parámetros mediante interpolación lineal.
La referencia manual P328 [Alt Man Ref Sel] anula el resto de las referencias de
velocidad manual, lo que incluye P563 [DI ManRef Sel].

HIM Control (Control de HIM)
Se puede solicitar control manual mediante un dispositivo HIM conectado al
puerto 1, 2 o 3. Los bits adecuados se deben establecer en las máscaras (P324
[Logic Mask], P326 [Manual Cmd Mask] y P327 [Manual Ref Mask]) en el
puerto al cual está conectado el HIM. Para solicitar control mediante el HIM,
presione la tecla
(Controls) para que aparezca la pantalla Control.
Stopped
0.00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

El mapa de funciones de las teclas de la pantalla Control
corresponde a las teclas de navegación/numéricas

MANUAL
 FWD
HELP

Presione la tecla

(Manual).

Presione la tecla

(Edit) para confirmar que desea cambiar a modo Manual.

Si se acepta esta solicitud, aparece “MAN” en la esquina superior derecha del
HIM. La pantalla no indica si el variador está en modo Manual, sino más bien si
dicho HIM en particular tiene control Manual. Sigue apareciendo “AUTO” en el
HIM si este no tiene la propiedad del modo Manual, incluso si el variador se
encuentra ya en modo Manual. Para ver si el variador está en el modo Manual,
verifique P935 [Drive Status 1] bit 9.
Stopped
0.00 Hz

MAN
F
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Cuando un HIM tiene control Manual del variador, el variador utiliza la
referencia de velocidad proveniente del HIM a menos que sea anulada por P328
[Alt Man Ref Sel]. Para cambiar la referencia de velocidad en el HIM, desplácese
por la pantalla Status y presione la tecla basada en software REF.
Stopped
0.00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4.2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

Si la solicitud no es aceptada, aparece el mensaje “Manual Control is not
permitted at this time”, que indica que el control manual no está permitido en ese
momento. Las causas más probables son que el control manual está inhabilitado
para el puerto o que otro puerto tiene actualmente el control manual. Para
verificar qué puerto tiene el control manual, consulte P924 [Manual Owner].
Para liberar el modo Manual del HIM, presione la tecla
aparezca la pantalla Control.
Stopped
0.00 Hz
REMOVE
HIM
REV 
REF FBK

ESC

JOG

AUTO
F
REF

EDIT
REF

REF

(Controls) para que

El mapa de funciones de las teclas de la pantalla Control
corresponde a las teclas de navegación/numéricas

MANUAL
 FWD
HELP

Presione la tecla

(Auto).

Presione la tecla

(Edit) para confirmar que desea cambiar a modo Auto.

HIM Preload (Precarga de HIM)
Antes de tomar una referencia de velocidad en control manual de un HIM, el
variador puede precargar su velocidad actual al HIM para proporcionar una
transición suave. Sin esta función, el variador cambia de inmediato a la velocidad
que se utilizó por última vez en el HIM, antes de que el operador tenga la
oportunidad de hacer el ajuste. Con esta función, el variador mantiene su
velocidad actual hasta que el operador establece la velocidad a la referencia
manual deseada.
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Con Manual Preload (precarga manual)

Velocidad actual
Velocidad manual
deseada

Última velocidad
utilizada en HIM

Sin Manual Preload (precarga manual)

Modo manual
Solicitado

Velocidad deseada
Se establece en el HIM

La precarga Auto/Manual HIM Preload se configura mediante P331 [Manual
Preload]. Los puertos 1, 2 y 3 pueden ser configurados para tener la referencia de
velocidad precargada en el HIM al establecer los bits 1, 2 y 3, respectivamente.
Caso de ejemplo
El variador tiene un HIM en el puerto 1 y un módulo de E/S de 24 VCC en el
puerto 5. Usted desea seleccionar control manual de una entrada digital 3 en el
módulo de E/S. Desea que el puerto EtherNet/IP incorporado sea el origen para
la referencia de velocidad en modo Auto y que el HIM sea el origen de la
referencia de velocidad en modo Manual.

HIM de referencia de velocidad manual (DPI Port 1)
Control Manual (Port 5, Input 3)
Referencia de velocidad automática (Port 14)

Pasos requeridos
1. Establezca P172 [DI Manual Ctrl] en Port 5-I/O Module > 1-Dig In Sts >
3 – Input 3.
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2. Establezca P328 [Alt Man Ref Sel] = 871 Port 1 Reference 3. Establezca
P331 [Manual Preload] = 0000 0000 0000 0010, el Bit 1 habilita la
precarga del valor de retroalimentación de velocidad al HIM en el puerto 1
cuando se concede control manual al HIM.

Digital Input Control (Control de entrada digital)
Es posible configurar una entrada digital para que solicite el control manual
mediante P172 [DI Manual Ctrl]. Al establecer las máscaras Auto/Manual, las
entradas digitales se configuran mediante el Bit 0, independientemente de en qué
puerto resida físicamente el módulo.
Es posible establecer una referencia de velocidad para el modo Manual desde
una entrada digital al seleccionar un puerto en P328 [Alt Man Ref Sel]. Esto,
sin embargo, hace que todas las solicitudes manuales utilicen ese puerto como
referencia, tanto si la solicitud provino de una entrada digital o de un HIM.
Es posible configurar mediante P563 [DI ManRef Sel] un puerto de referencia
manual independiente para utilizarlo unicamente cuando la solicitud provenga
de una entrada digital. (Para ver P564 [DI ManRef AnlgHi], establezca P301
[Access Level] en 1 “Advanced”). Si se configura P328 [Alt Man Ref Sel], este
anula el P563 [DI ManRef Sel] y proporciona la referencia manual.
Si P563 [DI ManRef Sel] es una entrada analógica, las velocidades máxima y
mínima se pueden configurar mediante P564 [DI ManRef AnlgHi] y P565
[DI ManRef AnlgLo]. En el caso de una entrada analógica entre el mínimo y
máximo, el variador deriva la velocidad proveniente de estos parámetros mediante
interpolación lineal.
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Hand-Off-Auto (Manual-desactivado-automático)
La función Auto/Manual se puede utilizar en combinación con un Hand-OffAuto Start para crear un interruptor H-O-A que arranque el variador y solicite
el control manual al mismo tiempo, lo que le permite a la referencia de velocidad
local controlar el variador. Consulte Hand-Off-Auto (Manual-desactivadoautomático) en página 65 para obtener más detalles sobre la función Hand-OffAuto Start.
En el siguiente circuito se añadió un potenciómetro de velocidad a la entrada
analógica para proporcionar una referencia de velocidad al variador. Cuando el
interruptor H-O-A se cambia de Auto a Manual, el bloque de entradas digitales
solicita el control manual y emite un comando de arranque al variador. Si el
puerto de entrada digital recibe el control manual, el variador acelera hasta la
velocidad de referencia proveniente de la entrada analógica. Se bloquean todos los
intentos de cambiar la velocidad, a excepción de los que provengan de la entrada
analógica. Si el variador se detiene estando en Hand, coloque el interruptor H-OA en la posición Off y seguidamente regrese a Hand para reiniciar el variador.
Si otro puerto tiene el control manual del variador, pero no tiene la propiedad
exclusiva de los comandos lógicos (debido a P326 [Manual Cmd Mask]), al
cambiar el interruptor a Hand el variador comienza a moverse pero la entrada
analógica no tiene control sobre la velocidad.
H

O

A
XOO

+24 V

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: HOA Start and
Manual Control

Analog IN 0: DI Manual
Speed Reference

+10 V
Potenciómetro de velocidad

En este circuito, establezca los siguientes parámetros (P301 [Access Level] se
debe establecer en 1 “Advanced” para ver P563 [DI ManRef Sel]).
Número

Nombre de parámetro

Valor

158

DI Stop

Digital Input 0

172

DI Manual Ctrl

Digital Input 1

176

DI HOA Start

Digital Input 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

563

DI ManRef Sel

Anlg In0 Value

El variador solicita el modo Manual, arranca y rastrea la velocidad de referencia
que viene de la entrada analógica, Analog Input, cuando H-O-A se cambia a
Hand. (El HIM todavía muestra Auto. Esta pantalla cambia solamente cuando
el HIM tiene control del modo Manual).
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Safe Limited Speed (Velocidad limitada segura)
Safe Limited Speed por medio del módulo de opción PowerFlex Safe Speed
Monitor utiliza el modo Manual para controlar la velocidad del variador. Cuando
se habilita el monitoreo de Safe Limited Speed, el módulo de seguridad solicita el
control manual del variador. El variador entra en fallo si no llega a una velocidad
segura, como se define en el módulo de opción mediante P55 [Safe Speed Limit]
y dentro de P53 [LimSpd Mon Delay].
Ya que el módulo de opción utiliza el modo Manual, no es posible proporcionar
una referencia de velocidad ni iniciar el variador. Entonces es necesario configurar
los siguientes parámetros.
P326 [Manual Cmd Mask]
Desactive el bit correspondiente al puerto de opción de seguridad para permitir
que los módulos instalados en otros puertos continúen controlando el variador
cuando este se encuentre operando en modo Manual. Por ejemplo, si la opción de
seguridad está instalada en el puerto 6, entonces desactive el Bit 6 en este
parámetro.
P327 [Manual Ref Mask]
Desactive el bit correspondiente al puerto de opción de seguridad para permitir
que la opción de seguridad comande al variador a usar su referencia de velocidad
manual cuando se encuentre operando en el modo Manual. Por ejemplo, si la
opción de seguridad está instalada en el puerto 6, entonces active el Bit 6 en este
parámetro.
P328 [Alt Man Ref Sel]
Establezca este parámetro para seleccionar la referencia de velocidad deseada
cuando el variador se encuentre en modo Manual. Por ejemplo, establezca este
parámetro al valor Port 0: Preset Speed 1 para configurar el variador a fin de
utilizar P571 [Preset Speed 1] como Manual Speed Reference. En este caso, P571
[Preset Speed 1] debe ser menor que P55 [Safe Speed Limit] en la opción de
seguridad para evitar causar un fallo SLS Speed Fault.
Consulte el documento Safe Speed Monitor Option Module for PowerFlex 750Series AC Drives Safety Reference Manual, publicación 750-RM001, para
obtener más información.
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La función de configuración automática de dispositivos (ADC) acepta la
descarga automática de datos de configuración a un controlador Logix que tiene
una conexión EtherNet/IP a un variador PowerFlex 755 (firmware 4.001 o
posterior) y sus periféricos asociados. ADC es compatible con:
• Software RSLogix 5000, versión 20 o posterior
• Ambiente Studio 5000, versión 21 o posterior
Los archivos del proyecto (archivos .ACD) creados con este software contienen
los ajustes de configuración para los variadores PowerFlex en el proyecto. Cuando
el proyecto se descarga al controlador, los ajustes de configuración se transfieren a
la memoria del controlador. El software de programación anterior requería un
proceso manual para descargar ajustes de configuración al controlador.
ADC también puede trabajar conjuntamente con Firmware Supervisor. Si
Firmware Supervisor se configura y habilita para un variador (se debe utilizar la
codificación “Exact Match”), el variador/periférico se actualiza automáticamente
(de ser necesario) antes de cualquier operación de ADC en dicho puerto.
Se puede encontrar información acerca de la configuración automática del
dispositivo (ADC) en PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP Adapter User
Manual, publicación 750COM-UM001. El capítulo 4, Configuración de E/S,
incluye los siguientes temas:
• Descripción de la funcionalidad ADC
• Qué efecto tienen los perfiles Add-On del variador (AOP) sobre la ADC
• Configuración de un variador PowerFlex 755 (versión de firmware 4.001 o
posterior) para ADC
• ADC y memoria Logix
• Almacenamiento de firmware del variador y de periféricos en el
controlador Logix (Firmware Supervisor)
• Consideraciones especiales cuando se utiliza un programa del software
DeviceLogix
• Consideraciones especiales cuando se utiliza un módulo de función de
seguridad de monitoreo de velocidad, Safe Speed Monitor 20-750-S1
• Monitoreo del progreso de ADC
• Ejemplos de temas y soluciones potenciales

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

35

Capítulo 1

Configuración de variadores

Autoajuste

La función Autotune se utiliza para medir las características del motor. La
función Autotune está constituida de varias pruebas individuales, cada una de las
cuales tiene el propósito de identificar uno o más parámetros del motor. Estas
pruebas requieren que se introduzca la información de la placa del fabricante del
motor en los parámetros del variador. Aunque algunos valores de los parámetros
se pueden cambiar manualmente, los valores medidos de los parámetros del
motor proporcionan el mejor rendimiento. Cada modo de control del motor
requiere realizar su propio conjunto de pruebas. La información obtenida de estas
mediciones se almacena en la memoria no volátil de los variadores para utilizar
durante el funcionamiento del variador. Esta característica permite que estas
pruebas se separen en pruebas que no requieren rotación del motor (Static Tune),
todas las pruebas dentro del modo de control seleccionado (Rotate Tune), o si el
modo de control requiere inercia (Inertia Tune).
Las pruebas de Autotune se seleccionan mediante P70 [Autotune]. La función
provee un método manual o automático para establecer P73 [IR Voltage Drop],
P74 [Ixo Voltage Drop] y P75 [Flux Current Ref ]. Válido solamente cuando el
parámetro P35 [Motor Ctrl Mode] se establece en 1 “Induction SV”, 2 “Induct
Econ”, o 3 “Induction FV”.
Otros modos de control de motor, tales como imán permanente, Permanent
Magnet, e imán permanente interior, Interior Permanent Magnet, se encuentran
en otros parámetros asociados con esos modos de control. Consulte el parámetro
de autoajuste establecido a continuación.

Pruebas
Hay cuatro selecciones de Autotune disponibles en el control de variador
PowerFlex 755. Las cuatro selecciones se escogen desde el parámetro Autotune.
P70 [Autotune]
• 0 = Ready
• 1 = Calculate
• 2 = Static Tune
• 3 = Rotate Tune
• 4 = Inertia Tune

Ready
El parámetro vuelve a este valor de configuración después de un Static Tune o de
un Rotate Tune, momento en el que se requiere otra transición de inicio para
hacer funcionar el variador en el modo Normal. También permite establecer
manualmente P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage Drop] y P75 [Flux
Current Ref ].

36

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

Configuración de variadores

Capítulo 1

Calculate
Cuando el parámetro Autotune se establece en Calculate (ajuste
predeterminado), el variador utiliza los datos de la placa del fabricante del motor
para establecer automáticamente P73 [IR Voltage Drop], P74 [Ixo Voltage
Drop], P75 [Flux Current Ref ] y P621 [Slip RPM at FLA].
P73 [IR Volt Drop], P87 [PM IR Voltage], P79 [Encdrlss VltComp], P74 [Ixo
Voltage Drop], P75 [Flux Current Ref ], P93 [PM Dir Test Cur], y los parámetros
Slip Frequency se actualizan de acuerdo con los valores de los parámetros que
aparecen en la placa del fabricante. Cuando cambia un valor de parámetro en la
placa del fabricante, los parámetros de Autotune se actualizan según los nuevos
valores en la placa del fabricante.
Cuando se utiliza Calculate, los valores actualizados provienen de una tabla de
búsqueda.

Static Tune
Cuando el parámetro Autotune se establece en Static, solamente funcionan las
pruebas que no crean movimiento en el motor. Es un comando temporal que
inicia una prueba no rotativa de resistencia de un estator de motor para obtener el
mejor valor posible de configuración para P73 [IR Voltage Drop] en todos los
modos válidos. También se realiza una prueba no rotativa de inductancia de fugas
de motor para obtener el mejor valor posible de configuración automática para
P74 [Ixo Voltage Drop] en el modo “Flux Vector” (FV). Se requiere un comando
de arranque después de iniciar esta configuración. Se utiliza cuando el motor no
puede ser rotado.

Rotate Tune
Las pruebas reales realizadas una vez hechas las selecciones de Static Tune y de
Rotate Tune difieren en los modos de control de motor disponibles, el tipo de
retroalimentación y tipo de motor seleccionados. Las pruebas realizadas
dependen de los ajustes de P35 [Motor Ctrl Mode], P125 [Pri Vel Fdbk Sel] y
P70 [Autotune]. Los parámetros que se actualizan dependen de las pruebas
realizadas y, en algunos casos, se utilizan los valores calculados para ciertos
parámetros a fin de actualizar otros parámetros. Consulte la Tabla 3.
Un comando temporal inicia un Static Tune que luego es seguido de una prueba
de rotación para obtener el mejor valor posible de configuración automática de
P75 [Flux Current Ref ]. En el modo Flux Vector (FV), con retroalimentación de
encoder, también se realiza una prueba para determinar el mejor valor posible de
configuración automática de P621 [Slip RPM at FLA]. Se requiere un comando
de arranque después de iniciar esta configuración.
IMPORTANTE

Si se utiliza un ajuste fino de rotación (Rotate Tune) para un modo Sensorless Vector
(SV), desacople el motor de la carga ya que, de lo contrario, los resultados pueden ser
inválidos. En un modo Flux Vector (FV), una carga tanto acoplada como desacoplada
produce resultados válidos. Se debe tener cuidado al conectar la carga al eje del
motor y luego realizar un autoajuste fino. La rotación durante el proceso de ajuste
fino puede exceder los límites de la máquina.
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Tabla 3 – Origen del valor de Autotune
Modo de
control

Tipo de
motor

Feedback
Select

Autotune

VF

Induction

ND

Static

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

ON

OFF

OFF

OFF

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

PM
Reluctance
FV

Induction

ND
ND
Encoder
Encoderless

PM

Encoder
Encoderless

Reluctance

Encoder
Encoderless

Rs

Xo

Idlt

Rslt

Id

Rsld

Slip

Encrls

Cemf

PmOffset

Static

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Static

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

ON

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Static

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

ON

ON

OFF

OFF

ON

OFF

ON

OFF

OFF

OFF

Static

ON

ON

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

ON

ON

ON

ON

ON

ON

OFF

ON

OFF

OFF

Static

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

ON

Static

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

ON

ON

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

ON

OFF

Static

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Static

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Dynamic

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

OFF

Inertia Tune
La selección Inertia Autotune incluye solo una prueba. Varios parámetros se
actualizan de los resultados de la prueba. Consulte las tablas en la sección de
pruebas individuales.
Un comando temporal inicia una prueba de inercia en la combinación motor/
carga. El motor entra en rampa hacia arriba y hacia abajo mientras el variador
mide la cantidad de inercia. Esta opción solamente se aplica a los modos FV
seleccionados en P35 [Motor Ctrl Mode]. Obtenga los resultados finales de las
pruebas con la carga acoplada al motor siempre y cuando la rotación no dañe la
máquina.

Dependencias de las pruebas
Cuando se realiza la prueba de flujo, se utiliza la tasa de aceleración seleccionada a
menos que sea menor a 10 segundos. En este caso, se fuerza a 10 segundos. En el
caso de la prueba de inercia, se utiliza una tasa de aceleración de 0.1 segundo. En
todas las pruebas de rotación se usa la dirección seleccionada utilizada durante el
funcionamiento normal. Además, durante todas las prueba de rotación se aplican
los límites de velocidad normales.
El administrador térmico siempre se ejecuta en el lazo de 2 ms, lo que
proporciona protección durante todas las pruebas de Autotune.
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Pruebas individuales
Algunas de las siguientes pruebas se llevan a cabo durante un Autotune.

Resistance Test
Esta prueba es una prueba estática, independientemente de que se seleccione
Static o Rotate. Se utiliza para medir la resistencia del estator.

Inductance Tests
Esta prueba es una prueba estática, independientemente de que se seleccione
Static o Rotate. Se utiliza una prueba para motores de inducción y otra para
motores PM. El resultado de la prueba de motor de inducción se ubica en el
parámetro Ixo y la prueba de motor PM se ubica en los parámetros IXd y IXq.

Flux Test
Esta prueba es una prueba de rotación que mide la corriente en una condición sin
carga. Los resultados se utilizan para la corriente de flujo. Si se utiliza una prueba
estática, el valor resultante es de una tabla de búsqueda.

Slip Test
Esta es una prueba de rotación y mide la diferencia entre la velocidad del rotor y la
velocidad del estator. Esta medición se toma durante la aceleración.

PM Offset Test
Esta prueba puede crear un pequeño movimiento del motor, por lo que se debe
llevar a cabo con la selección Rotate. La prueba lee la posición del encoder cuando
el variador establece su salida de cero hertz.

Inertia Test
Esta prueba es autónoma y se utiliza para medir la inercia del sistema.
El variador establece este valor en P76 [Total Inertia] como segundos de inercia.
Refleja el tiempo que toma acelerar la carga al 100% de par a la velocidad base.
Esta información puede ser muy útil al determinar la inercia total (en lb•ft) que
se conecta al eje del motor.

W K 2  N
308  t 

Al utilizar la siguiente fórmula, Tacc = ---------------------------

Tacc  308   t 
N

y reorganizarla como W K 2 = -------------------------------------obtenemos una fórmula que aísla la inercia conectada.
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Con respecto a las variables, Tacc corresponde a la clasificación del 100% del
variador en lb•ft. Digamos que estoy utilizando un variador de 10 Hp con un
motor de 10 Hp. Podemos reorganizar la siguiente fórmula de caballos de fuerza
para obtener el par en lb•ft.

T  Speed
5252

Mi motor es de 10 hp, 1785 RPM, HP = --------------------------

HP  5252
Speed

y reorganizarla como T = ------------------------

10  5252
1785

Ahora pongamos los números. T = -------------------- T = lb•ft
Y (t) viene de los informes del variador como segundos de inercia luego de llevar a
cabo el ajuste fino de inercia. Digamos que el variador arrojó 2.12 segundos de
inercia. Y al reorganizar las variables tenemos
Tacc = 29.42
(t) = 2.12
N = 1785

Tacc  308   t 
N

al ponerlos en la fórmula, W K 2 = -------------------------------------- WK2 = 10.76
Luego de estos cálculos, podemos concluir que la inercia conectada es igual a
10.76 lb•ft. Al multiplicar por 0.04214011 obtenemos 0.453 kg•m.
¿Qué efecto puede tener P71 [Autotune Torque] en estos cálculos?
Independientemente del valor ingresado aquí, el variador realiza la interpolación
como si este valor fuera el 100%. Por lo tanto, los segundos de inercia informados
por el variador siempre reflejan el 100% de par.

CEMF Test
Esta es una prueba de rotación que mide la fuerza contraelectromotriz (CEMF)
de motores de imán permanente (PM).
Información de parámetros de Autotune acerca de algunos otros parámetros de
Autotune que no se han cubierto anteriormente.
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Parámetros de Autotune
P71 [Autotune Torque]
Generalmente el valor predeterminado del 50% es suficiente para la mayoría de
las aplicaciones. Usted tiene la opción de aumentar o de disminuir este valor.
P73 [IR Voltage Drop]
Caída de voltaje debida a la resistencia.
P74 [Ixo Voltage Drop]
Caída de voltaje debida a la inductancia.
P75 [Flux Current Ref ]
Corriente necesaria para el flujo ascendente del motor. Este valor viene de una
tabla de búsqueda para los ajustes estáticos y se mide durante un ajuste fino
rotativo. Obviamente, un ajuste fino de rotación produce resultados más exactos.
P76 [Total Inertia]
Se reporta como segundos de inercia. Consulte la descripción anterior.
P77 [Inertia Test Lmt]
El número ingresado en este parámetro limita la prueba de ajuste fino de inercia al
número máximo de revoluciones. Si se excede este número, el variador entra en
fallo en F144 “Autotune Inertia”. También cuando se ingresa un valor y el variador
determina que se excederá el número de revoluciones, este entra en desaceleración
y se detiene antes de que se supere el valor.
P78 [Encdrlss AngComp] y P79 [Encdrlss VltComp]
Estos parámetros son válidos solamente para el modo de control de vector de flujo
del motor y lazo abierto. Solamente se ingresan datos a P78 por medio de un
ajuste fino rotativo. Se ingresan datos a P79 por medio de una medición estática.
P80 [PM Cfg]
Este parámetro de configuración permite realizar ciertas pruebas según el motor
que esté conectado.

Motores de imán permanente
Un autoajuste fino ingresa datos a los parámetros P81 a P93 y P120 cuando el
motor seleccionado es de imán permanente. El valor para estos parámetros se
determina solamente por medio de un ajuste fino de rotación.

Interior Permanent Magnet Motors (Motores de imán permanente
interior)
Un autoajuste ingresa datos a los parámetros P1630 a P1647 cuando el motor
seleccionado es de imán permanente interior. El valor para estos parámetros se
determina solamente por medio de un ajuste fino de rotación.
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Fuente de alimentación
eléctrica auxiliar

El módulo de fuente de alimentación eléctrica auxiliar, 20-750-APS, está
diseñado para proporcionar alimentación eléctrica a un circuito de control de
un solo variador en el caso de que se retire o se pierda la fuente de alimentación
eléctrica al variador.
Cuando se conecta a una fuente de alimentación eléctrica de 24 VCC provista
por el usuario, las funciones de la red de comunicación continúan funcionando
y en línea. Un programa DeviceNet también puede seguir funcionando y
controlando cualquier entrada y salida asociada.
El módulo de fuente de alimentación eléctrica auxiliar está diseñado para
alimentar todos los periféricos, las E/S y los dispositivos de retroalimentación
conectados.

Regulación de bus

Algunas aplicaciones crean una condición de regeneración intermitente. El
siguiente ejemplo ilustra dicha condición. La aplicación es curtido de cueros, en
la que un tambor está parcialmente lleno con líquido de curtido y con cuero.
Cuando se está elevando el cuero (a la izquierda), hay corriente de motorización.
Sin embargo, cuando el cuero llega a la parte superior y cae en una paleta, el motor
regenera la alimentación eléctrica al variador, y se crea la posibilidad de un fallo de
sobrevoltaje.
Cuando un motor CA regenera energía de la carga, el voltaje de bus de CC del
variador aumenta a menos que haya otra forma de disipar la energía, como un
interruptor periódico/una resistencia de frenado dinámico, o el variador realiza
alguna acción correctiva antes del valor de falla de sobrevoltaje.
Motorización
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Con la regulación de bus inhabilitada, el voltaje de bus puede exceder el límite de
funcionamiento y el variador entra en fallo para protegerse a sí mismo del voltaje
excesivo.
Fallo 0 V @ Vbus máx

Cierre de salida del variador

Con la regulación de bus habilitada, el variador puede responder al voltaje cada
vez mayor haciendo avanzar la frecuencia de salida hasta que se contrarresta la
regeneración. Esto mantiene el voltaje de bus a un nivel regulado bajo el punto de
activación.

DB de bus

Velocidad del motor
Frecuencia de salida

El regulador de voltaje de bus tiene prioridad sobre la aceleración/desaceleración.
Seleccione la regulación del voltaje de bus en el parámetro del modo Bus Reg.

Operación
La regulación del voltaje de bus comienza cuando el voltaje de bus excede el
punto de ajuste de regulación de voltaje de bus Vreg y los interruptores mostrados
en la Figura 1 se mueven a las posiciones mostradas.
Regulación de bus

SW 1

SW 2

SW 3

SW 4

SW 5

Limite

Reg. de bus

Abierto

Cerrado

No importa
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Figura 1 – Regulador de voltaje de bus, límite de corriente y rampa de frecuencia
Límite de corriente
Bloque
ganancia
derivada

Corriente fase U del motor
Corriente fase W del motor

Calculadora
de magnitud

SW 3

Límite I,
sin reg bus

Canal proporcional

Límite

0

Bloque de
ganancia PI

Canal integral

Nivel del límite de corriente

SW 1
Sin límite
Tasa de
aceleración/
desaceleración

Límite I,
sin reg bus

Rampa Estabili- Sin límite
de zador de
SW 2
sacudida sacudida

Reg. de bus

Referencia de
frecuencia

Rampa de
frecuencia
(integrador)

SW 5
Punto de ajuste de frecuencia

Límites de
frecuencia

Frecuencia de salida

Modo de
control de
velocidad

Frecuencia máxima, velocidad mínima, velocidad máxima, límite de sobrevelocidad
Referencia de frecuencia (a control de rampa, ref de velocidad y demás)

Punto de regulación de voltaje de bus Vreg

SW 4

Bloque de
ganancia PI

Canal proporcional

Canal integral

Control de velocidad (Comp deslizamiento, PI proceso y demás)

Reg de bus On
Bloque de
ganancia
derivada

Voltaje de bus (Vbus)

Regulador de voltaje de bus

El término derivativo detecta un aumento rápido en el voltaje de bus y activa el
regulador de bus antes de alcanzar realmente el punto de ajuste de regulación del
voltaje Vreg. El término derivativo es importante ya que minimiza el sobreimpulso
en el voltaje de bus cuando se inicia la regulación de bus, intentándose así evitar
un fallo de sobrevoltaje. El canal integral actúa como el régimen de aceleración o
de desaceleración, y se alimenta al integrador de rampa de frecuencia. El término
proporcional se añade directamente a la salida del integrador de rampa de
frecuencia para formar la frecuencia de salida. La frecuencia de salida se limita
entonces a una frecuencia de salida máxima.
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ATENCIÓN: La porción “adjust freq” de la función de regulación de bus es
sumamente útil para evitar fallos de sobrevoltaje debidos a desaceleraciones
agresivas, a cargas de reacondicionamiento y a cargas excéntricas. Fuerza a la
frecuencia de salida a ser mayor que la frecuencia comandada mientras el
voltaje de bus del variador aumenta hacia niveles que de otra manera podrían
causar un fallo. Sin embargo, también puede causar que se produzca cualquiera
de las siguientes dos condiciones.
1. Los cambios rápidos positivos en el voltaje de entrada (más de un 10% de
aumento en 6 minutos) pueden provocar cambios de velocidad positivos no
controlados. Sin embargo, se produce un fallo “OverSpeed Limit” si la velocidad
alcanza [Max Speed] + [Overspeed Limit]. Si esta condición no es aceptable, tome
medidas para: 1) limitar el voltaje de suministro dentro de la especificación del
variador; y 2) limitar los rápidos cambios positivos de voltaje de la entrada a menos
del 10%. Si esta operación no es aceptable y no se pueden llevar a cabo las acciones
necesarias, la porción “adjust freq” de la función del regulador de bus debe ser
inhabilitada (vea los parámetros 372 y 373).
2. Los tiempos reales de desaceleración pueden ser más prolongados que los
tiempos de desaceleración comandados. Sin embargo, se genera un fallo “Decel
Inhibit” si el variador detiene la desaceleración por completo. Si esta condición no
es aceptable, la porción “adjust freq” del regulador de bus debe ser inhabilitada
(vea los parámetros 372 y 373). Además, la instalación de una resistencia de freno
dinámico del tamaño adecuado proporciona un rendimiento igual o mejor en la
mayoría de los casos. Importante: Estos fallos no son instantáneos. Los resultados
de las pruebas han demostrado que puede tomar entre 2…12 segundos para que
ocurran.

Modos de regulación de bus
El variador se puede programar para uno de los cinco modos para controlar el
voltaje de bus de CC:
• Disabled
• Adjust Frequency
• Dynamic Braking
• Ambos con Dynamic Braking primero
• Ambos con Adjust Frequency primero
P372 [Bus Reg Mode A] es el modo que normalmente utiliza el variador, a menos
que se utilice la función de entrada digital “DI BusReg Mode B” para cambiar
instantáneamente los modos, en cuyo caso P373 [Bus Reg Mode B] se vuelve el
modo de regulación de bus activo.
El punto de ajuste de regulación de voltaje de bus se determina desde la memoria
del bus (una manera de promediar el bus de CC en un periodo de tiempo). Las
siguientes tablas y figuras describen la operación.
Clase de voltaje
480

Memoria de bus de CC

Punto de ajuste DB On Punto de ajuste DB Off

<685 VCC

750 VCC

>685 VCC

Memoria + 65 VCC
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880
815

Activación de DB

750

Volts CC

Desactivación de DB
685
650

1d

us
eB

#
va
Cur

Reg

us
eB

Reg

2d

#
va
Cur

us

eb

d
oria

m

Me
509
453

320
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Opción 0 “Disabled”
Si [Bus Reg Mode n] se establece en 0 “Disabled”, el regulador de voltaje se
desactiva y el transistor DB se inhabilita. La energía que retorna al bus de CC
aumenta el voltaje no verificado y dispara el variador en sobrevoltaje una vez que
alcanza el umbral de voltaje.
Figura 2 – Regulación del bus PowerFlex Serie 750 – Disabled
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Opción 1 “Adjust Freq”
Si [Bus Reg Mode n] se establece en 1 “Adjust Freq”, el regulador de voltaje de bus
se habilita. El punto de ajuste del regulador de voltaje de bus sigue la curva “Bus
Reg Curve 1” bajo una memoria de bus de CC de 650 VCC y sigue “DB Turn
On” sobre una memoria de bus de CC de 650 VCC (Tabla 5). Por ejemplo, con
una memoria de bus de CC a 684 VCC, el punto de ajuste de la frecuencia es de
750 VCC.
A continuación puede ver cómo se regula el bus de CC mientras se reduce la
velocidad para asegurarse de que el variador no se dispare en sobrevoltaje.
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Figura 3 – Regulación del bus PowerFlex Serie 750 – Adjust Frequency
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Opción 2 “Dynamic Brak”
Si [Bus Reg Mode n] se establece en 2 “Dynamic Brak”, se habilita el regulador de
freno dinámico. En el modo Dynamic Brake se desactiva Bus Voltage Regulator.
Se aplican las curvas “DB Turn On” y “DB Turn Off ”. Por ejemplo, con DC Bus
Memory a 684 VCC, Dynamic Brake Regulator se activa a 750 VCC y se
desactiva a 742 VCC. El modo Dynamic Brake puede funcionar de manera
diferente según la configuración de P382 [DB Resistor Type] como External o
Internal.
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Internal Resistor (Resistencia interna)
Si el variador está configurado para una resistencia interna, existe un esquema de
protección integrado en el firmware de manera que si se determina que se ha
disipado demasiada potencia en la resistencia, el firmware no permite que el
transistor DB se encienda más. Así, el voltaje de bus aumenta y se dispara en
sobrevoltaje.
Figura 4 – Regulación del bus PowerFlex Serie 750 – Internal Dynamic Brake Resistor
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Resistencia externa
Si el variador está configurado para una resistencia externa, y la resistencia tiene el
tamaño adecuado y el límite de potencia regenerativa está ajustado a un valor que
permita disipar totalmente la potencia regenerativa, el transistor DB sigue
encendiéndose durante todo el tiempo de desaceleración.
Figura 5 – Regulación del bus PowerFlex Serie 750 – External Dynamic Brake Resistor
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La corriente DB parece como si disminuyera hacia el final de la desaceleración.
Este es resultado del tiempo de barrido del osciloscopio y de la instrumentación.
Después de todo no es conocido como “sugerencia de Ohm”. El punto es evidente
de que el transistor DB está pulsando durante la desaceleración.

Opción 3 “Both DB 1st”
Si [Bus Reg Mode n] se establece en 3 “Both DB 1st”, se habilitan ambos
reguladores y el punto de funcionamiento de Dynamic Brake Regulator es menor
que el de Bus Voltage Regulator. El punto de ajuste de Bus Voltage Regulator
sigue la curva “DB Turn On”. Dynamic Brake Regulator sigue las curvas “DB
Turn On” y “DB Turn Off ”. Por ejemplo, con DC Bus Memory entre 650 y
685 VCC, el punto de ajuste de Bus Voltage Regulator es 750 VCC y Dynamic
Brake Regulator se activa a 742 VCC y se desactiva a 734 VCC.
Es posible que el variador reaccione de manera diferente entre el modo Flux
Vector y el modo Sensorless Vector. Es importante recordar que en control SV,
el variador no utiliza el valor ingresado en P426 [Regen Power Lmt]. Si se deja
en el valor predeterminado (–50%) y la desaceleración es tal que crea una gran
cantidad de potencia regenerativa, el variador intenta nuevamente proteger la
resistencia.
Considere los gráficos a continuación.

Opción 4 “Both Frq 1st”
Si [Bus Reg Mode n] se establece en 4 “Both Frq 1st”, se habilitan ambos
reguladores y el punto de funcionamiento de Bus Voltage Regulator es menor
que el de Dynamic Brake Regulator. El punto de ajuste de Bus Voltage Regulator
sigue “Bus Reg Curve 2” bajo una DC Bus Memory de 650 VCC y sigue la curva
“DB Turn Off ” sobre una DC Bus Memory de 650 VCC (Tabla 4). Dynamic
Brake Regulator sigue las curvas “DB Turn On” y “DB Turn Off ”. Por ejemplo,
con DC Bus Memory a 684 VCC, el punto de ajuste de Bus Voltage Regulator
es 742 VCC y Dynamic Brake Regulator se activa a 750 VCC y se desactiva a
742 VCC.
La Figura 6 muestra que cuando se ejecuta un comando de paro, el voltaje de bus
se incrementa de inmediato a un punto donde el transistor DB se enciende
brevemente, lo cual hace disminuir el voltaje hasta un punto en el que el regulador
de bus puede regular el bus al ajustar la frecuencia de salida (la velocidad).
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Figura 6 – Regulación del bus PowerFlex Serie 750 – Both Adj First
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Flux Vector (FV) Control (Control de vector de flujo)
Con Regen Power Limit establecido en el valor predeterminado y un tiempo de
desaceleración de 0.1 segundos, el variador limita la potencia en un punto donde
la resistencia pudiera calentarse debido a consideraciones de los ciclos de servicio.
Por lo tanto, el variador impide que el transistor DB se active y cambia a “Adjust
Frequency” para regular el bus: a continuación permite otro impulso DB y acto
seguido regresa a Adjust Frequency, y así sucesivamente, hasta que el voltaje de
bus queda por debajo del nivel de disparo.
Figura 7 – Regulación del bus PowerFlex Serie 750 – Both DB First FV
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Si por ejemplo se abre Regen Power Limit al 100%, el gráfico se verá exactamente
igual al gráfico del modo Sensorless Vector que se muestra a continuación.
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Sensorless Vector (SV) Control (Control vectorial sin sensores)
Ya que el variador no está limitando la potencia regenerativa, el DB puede
disipar la potencia durante todo el tiempo de desaceleración antes de que las
consideraciones del ciclo de servicio limiten la capacidad del DB.
Regulación del bus PowerFlex Serie 750 – Both DB First SV
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Tabla 4 – Curvas de regulación de bus
Clase de
voltaje
480

Memoria de bus de CC

Bus Reg Curve 1

<650 VCC

Memoria + 100 VCC

650 VCC  DC Bus Memory  685 VCC

750 VCC

>685 VCC

Memoria + 65 VCC

Bus Reg Curve 2

Curva 1 – 8 VCC

Level/Gains (Nivel/ganancias)
Los siguientes parámetros son Level/Gains relacionados con la regulación de bus.
P374 [Bus Reg Lvl Cfg]
Configuración del nivel de regulación de bus – Selecciona la referencia utilizada
para determinar el nivel de regulación del voltaje de bus para el regulador de
voltaje de bus y la referencia utilizada para el freno dinámico.
• “Bus Memory” (0) – Las referencias se determinan según P12 [DC Bus
Memory].
• “BusReg Level” (1) – Las referencias se determinan según el voltaje
establecido en P375 [Bus Reg Level].
Si desea que los frenos dinámicos de un sistema de bus común funcionen de
manera coordinada, utilice esta selección y establezca P375 [Bus Reg Level] para
coordinar el funcionamiento de los frenos de los variadores del bus comunes.
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P375 [Bus Reg Level]
Nivel de regulación de bus – Establece el nivel de voltaje de bus de activación para
el regulador de voltaje de bus y el freno dinámico.
Tabla 5 – Voltaje de activación del bus
P20 [Rated Volts] =

Volts de activación
predeterminado =

Configuración Mín/Máx =

< 252 V

375 V

375 V/389 V

252 – 503 V

750 V

750/779 V

504 – 629 V

937 V

937/974 V

> 629 V

1076 V

1076/1118 V

Aunque los siguientes parámetros se listan y pueden ser editados en el variador,
generalmente no es necesario hacerles ajustes de ningún tipo. Tenga cuidado al
hacer ajustes ya que puede ocurrir un funcionamiento no deseado en otro aspecto
del control de motor.
P376 [Bus Limit Kp]
Ganancia proporcional del límite del bus – Permite una desaceleración más
rápida y progresiva cuando el variador está retrasado con respecto al tiempo
de desaceleración programado, al hacer que el límite del bus sea más receptivo.
Un valor más alto significa que el variador intenta disminuir el tiempo de
desaceleración.
Este parámetro es válido solamente en modos NON-Flux Vector.
P377 [Bus Limit Kd]
Ganancia derivada de límite del bus – Permite forzar el límite del bus más
rápidamente. Mientras más alto es el valor, más rápido se llega al límite del bus y
comienza la regulación. Esto puede causar una regulación por debajo del punto
de ajuste típico (750 VCC para el variador de 460 V). Un valor demasiado alto
puede afectar el funcionamiento normal del motor. (Oscilación de 60…60.5 Hz.)
Este parámetro es válido solamente en modos NON-Flux Vector.
P378 [Bus Limit ACR Ki]
Ganancia integral del regulador de corriente activa del límite de bus – Si
encuentra que su sistema hace que el regulador sea inestable u oscilante, un valor
menor en este parámetro resolverá las oscilaciones.
Este parámetro es válido solamente en modos NON-Flux Vector.
P379 [Bus Limit ACR Kp]
Ganancia proporcional del regulador de corriente activa del límite de bus –
Determina la sensibilidad de respuesta de la corriente activa y, por lo tanto, la
potencia regenerada y el voltaje de bus. Elevar este valor puede provocar que la
frecuencia de salida (cuando está en límite del bus) se vuelva ruidosa e inestable.
Un valor muy bajo puede provocar que la función de límite de bus no funcione
correctamente y que resulte en un fallo de sobrevoltaje.
Este parámetro es válido solamente en modos NON-Flux Vector.
P380 [Bus Reg Ki]
Ganancia integral del regulador de bus – Al regular el bus de CC, el voltaje tiende
a oscilar hacia arriba y hacia abajo alrededor del punto de ajuste de voltaje en lo
que parece una oscilación parásita. Este parámetro afecta este comportamiento.
Un valor menor reduce la oscilación.
Este parámetro es válido solamente en modos Flux Vector.
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P381 [Bus Reg Kp]
Ganancia proporcional del regulador de bus – Determina qué tan rápido se activa
el regulador de bus. Mientras más alto es el valor, más rápido reacciona el variador
una vez que se alcanza el punto de ajuste de voltaje de CC.
Este parámetro es válido solamente en modos Flux Vector.
Una vez más, la probabilidad de que estos parámetros necesiten un ajuste es
altamente improbable. De hecho, algunas descripciones relacionadas con la
funcionalidad de estos parámetros se han dejado intencionalmente fuera de este
texto para eliminar el funcionamiento del motor no deseado cuando se ajustan
imprudentemente.

Desmontaje de módulo de
interface de operador
configurable

Con PowerFlex Serie 750 es posible configurar la respuesta de los variadores ante
la pérdida (eliminación) de comunicación de HIM. Esta característica está
disponible en los variadores con revisión de firmware 3.0 o posteriores.
Se utiliza para evitar el paro accidental del variador mediante la desconexión del
HIM. Sin embargo, el HIM no puede ser la única fuente de comando de paro,
Stop, que permita esta característica.
La configuración es similar a las selecciones de pérdida de comunicación de
adaptadores de comunicación:
• 0 = Fault
• 1 = Stop
• 2 = Zero Data
• 3 = Hold Last
• 4 = Send Fault Config
La configuración predeterminada es 0 “Fault”.
El HIM se puede conectar a uno de los puertos de 1 a 3 de acuerdo a los siguientes
parámetros. Cada puerto se configura por separado:
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn] para determinar la acción ante un fallo en el
puerto 1.
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn] para determinar la acción ante un fallo en el
puerto 2.
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn] para determinar la acción ante un fallo en el
puerto 3.
Si se selecciona “Send Flt Cfg” para la acción ante un fallo, entonces configure el
parámetro adecuado a continuación.
• P868 [DPI Pt1 Flt Ref ] para establecer la referencia de velocidad si se
desconecta el HIM en el puerto 1.
• P869 [DPI Pt2 Flt Ref ] para establecer la referencia de velocidad si se
desconecta el HIM en el puerto 2.
• P870 [DPI Pt3 Flt Ref ] para establecer la referencia de velocidad si se
desconecta el HIM en el puerto 3.
Se debe ingresar un valor constante como referencia de velocidad de fallo en este
caso.
Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

53

Capítulo 1

Configuración de variadores

Función de atenuación de
respuesta

La atenuación de respuesta se usa para reducir la carga y normalmente se emplea
cuando está presente un acoplamiento suave de dos motores en una aplicación.
El variador maestro regula la velocidad y el seguidor utiliza la atenuación de
respuesta a fin de no oponerse al maestro. La entrada al bloqueo de atenuación de
respuesta es el par de motor comandado. La salida del bloque de atenuación de
respuesta reduce la referencia de velocidad. P620 [Droop RPM at FLA] establece
la cantidad de velocidad en RPM que se reduce la referencia de velocidad cuando
se está aplicando el par de carga completa. Por ejemplo, cuando P620 [Droop
RPM at FLA] se establece en 50 RPM y el variador funciona al 100% del par de
motor nominal, el bloqueo de atenuación de respuesta le resta 50 RPM a la
referencia de velocidad.

Clasificación de servicio

Las aplicaciones requieren distintas magnitudes de corriente de sobrecarga.

Normal Duty
Dimensionar el variador para servicio normal, Normal Duty, permite usar la
capacidad nominal de corriente de salida permanente más alta del variador, así
como una clasificación de sobrecarga del 110% durante 60 segundos (cada
10 minutos) y del 150% durante 3 segundos (cada minuto).

Heavy Duty
Para aplicaciones severas, Heavy Duty, se utiliza un variador de un tamaño más
grande de lo requerido por el motor y, por lo tanto, se proporciona mayor
magnitud de corriente de sobrecarga en comparación con la clasificación del
motor. El dimensionamiento para aplicaciones Heavy Duty proporciona al
menos 150% durante 60 segundos (cada 10 minutos) y 180% durante 3 segundos
(cada minuto).

Light Duty
El nivel de servicio ligero, Light Duty, en un variador clasificado para servicio
normal proporciona una corriente de salida permanente más alta, pero con
capacidad de sobrecarga limitada. Cuando está en Light Duty, el variador
proporciona el 110% durante 60 segundos (cada 10 minutos). El ajuste Light
duty solo está disponible en los variadores PowerFlex 755 con estructura 8 y
mayores.
Los porcentajes de sobrecarga se relacionan con la clasificación del motor
conectado.
La clasificación del servicio se programa en P306 [Duty Rating]. Este parámetro
se restablece al valor predeterminado si se ejecuta un Set Defaults “ALL”. En el
caso de variadores clasificados para menos de 7.5 kW (10 Hp), la capacidades
nominales de corriente permanente de servicio normal y de aplicaciones severas
son las mismas, y tienen niveles de sobrecarga para aplicaciones severas.
Al cambiar [Duty Rating], revise P422 [Current Limit 1] y P423 [Current
Limit 2].
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Consulte la capacidad nominal de corriente continua y de corriente de sobrecarga
de cada número de catálogo en Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Datos
técnicos, publicación 750-TD001.

Dispositivos de
retroalimentación

Hay tres módulos de opción de retroalimentación diferentes disponibles para los
variadores de CA PowerFlex Serie 750:
• Encoder único incremental (20-750-ENC-1)
• Encoder incremental doble (20-750-DENC-1)
• Retroalimentación universal (20-750-UFB-1)
El encoder incremental doble y los módulos de retroalimentación universal
aceptan hasta dos encoders cada uno mientras que el encoder único incremental
acepta un encoder. Se pueden instalar múltiples módulos de opción de
retroalimentación en el variador; sin embargo, hay un límite de dos módulos
de retroalimentación si se utiliza movimiento integrado en Ethernet/IP.
Para obtener más información sobre los módulos de opción, que incluye
especificaciones e información sobre cableado, consulte Variadores de CA
PowerFlex Serie 750 – Instrucciones de instalación, publicación 750-IN001.
Para obtener más información sobre las opciones de retroalimentación de
encoder, incluidas las conexiones y la compatibilidad, consulte el Apéndice E del
Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación
750-PM001.

Flying Start
(Arranque al vuelo)

La función de arranque al vuelo, Flying Start, se utiliza para arrancar un motor
rotativo lo más rápido posible y restaurar el funcionamiento normal con impacto
mínimo en la carga o en la velocidad.
Cuando se arranca un variador en su modo normal, inicialmente aplica una
frecuencia de 0 Hz y incrementa a la frecuencia deseada. Si se arranca el variador
en este modo con el motor ya girando, se generan grandes corrientes. Se puede
provocar un disparo de sobrecorriente si el limitador de corriente no puede
reaccionar lo suficientemente rápido. La probabilidad de un disparo de
sobrecorriente aumenta incluso más si hay flujo residual (back emf ) en el motor
girando cuando arranca el variador. Incluso si el limitador de corriente es lo
suficientemente rápido para evitar un disparo de sobrecorriente, puede requerirse
un período de tiempo inaceptable para lograr la sincronización y para que el
motor llegue a la frecuencia deseada. Además se aplica más tensión mecánica en
la aplicación.
En el modo Flying Start, la respuesta del variador ante un comando de arranque
es sincronizar con la velocidad (frecuencia y fase) y el voltaje del motor. Acto
seguido el motor acelera hasta la frecuencia comandada. Este proceso evita un
disparo de sobrecorriente y reduce considerablemente el tiempo que le toma al
motor alcanzar la frecuencia comandada. Ya que el variador se sincroniza con el
motor a su velocidad de rotación y acelera hasta la velocidad adecuada, no se
produce una gran tensión mecánica.
Actualmente no hay función de barrido Sweep en los variadores PowerFlex
Serie 750 Estructura 8 y más grandes.
Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

55

Capítulo 1

Configuración de variadores

Configuración
Flying Start se puede configurar al establecer P356 [FlyingStart Mode] de la
siguiente manera:
• 0 “Disabled”
• 1 “Enhanced”
• 2 “Sweep”

Disabled
Inhabilita la función.

Enhanced
Un modo avanzado que realiza rápidamente la reconexión del motor utilizando la
CEMF del motor como medio de detección. Este modo es la configuración típica
de esta característica.

Sweep
El modo de barrido de frecuencias, Frequency Sweep, se utiliza con los filtros de
onda senoidal de salida. Este modo intenta realizar la reconexión estableciendo
salidas de una frecuencia que comienza en P520 [Max Fwd Speed]+ P524
[Overspeed Limit] y disminuye según la pendiente que se modifica mediante
P359 [FS Speed Reg Ki] hasta que hay un cambio en la corriente monitoreada
que indica que se ha encontrado a corriente del motor girando. Si el motor no se
encuentra desde el barrido de avance, el variador realiza el barrido en la dirección
inversa a partir de P521 [Max Rev Speed]+ P524 [Overspeed Limit].
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Scope Plots (Gráficos de aislamiento)
Flying Start – Sweep Mode
Este gráfico muestra un motor en inercia. Cuando se ordena un arranque, la
frecuencia de salida salta a P520 [Max Fwd Speed] + P524 [Overspeed Limit] a
alguna corriente. La corriente se monitorea mientras la frecuencia de barrido
disminuye. Cuando la frecuencia de barrido coincide con la frecuencia del motor
en inercia, la corriente se invierte y la detección se completa. El motor se acelera
de nuevo a la velocidad comandada.
Flying Start – Sweep Mode de PowerFlex 753 – Carga de desaceleración
Frecuencia
Velocidad
Corriente
Barrido de frecuencia
Motor en inercia

Arranque presionado
Pendiente determinada
por P359

Detección
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Flying Start – Sweep Slope A
Este gráfico muestra cuando el variador comienza a realizar el barrido para el
motor giratorio, el barrido de frecuencias tiene cierta pendiente asociada con este.
Al modificar P359 [FS Speed Reg Ki] puede cambiar la pendiente de este barrido.
Arranque al vuelo de PowerFlex 753 – Pendiente de barrido A
Frecuencia
Velocidad
Corriente

Observe la pendiente del barrido de frecuencia.

Ajuste P359 [FS Speed Reg Ki]

Flying Start – Sweep Slope B
Este gráfico muestra el resultado de aumentar P359 [FS Speed Reg Ki]. La
pendiente se prolonga.
Arranque al vuelo de PowerFlex 753 – Pendiente de barrido B
Frecuencia
Velocidad
Corriente
Observe la pendiente del barrido de frecuencia.

Ajuste P359 [FS Speed Reg Ki]

En los dos ejemplos anteriores el motor estaba desacelerando. La función de
barrido y el manejo de la pendiente trabajan de la misma manera si el motor está
girando a velocidad constante.
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Flying Start – Sweep Dip A
Este gráfico muestra el efecto de modificar P360 [FS Speed Reg Kp]. En este
gráfico, un motor está girando a cierta velocidad constante cuando el variador
emite un comando de arranque y se inicia la rutina de barrido. Observe la
depresión en la corriente cuando el parámetro se establece en su valor más bajo y
el variador ha determinado la frecuencia del motor que se encuentra girando.
Consulte el siguiente gráfico cuando este parámetro se establece en su valor más
alto.
Arranque al vuelo de PowerFlex 753 – Carga giratoria – P360 = 1, Predeterminado = 75
Frecuencia
Velocidad
Corriente

Observe la depresión en la corriente.

Flying Start – Sweep Dip B
Este gráfico muestra el efecto de modificar P360 [FS Speed Reg Kp]. En este
gráfico, un motor está girando a cierta velocidad constante cuando el variador
emite un comando de arranque y se inicia la rutina de barrido. Observe la
depresión en la corriente cuando el parámetro se establece en su valor más alto y
el variador ha determinado la frecuencia del motor que se encuentra girando.
Consulte el gráfico anterior cuando este parámetro se establece en su valor más
bajo.
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Arranque al vuelo de PowerFlex 753 – Carga giratoria – P360 = 9000, Predeterminado = 75
Frecuencia
Velocidad
Corriente

Observe la depresión en la corriente.

Flying Start – Sweep Reverse Rotating Motor
Este gráfico muestra el modo Sweep cuando el motor está rotando en dirección
opuesta a la frecuencia comandada. Comienza de la misma manera que se explicó
arriba. Si no detecta la velocidad del motor cuando este llega a 3 Hz, comienza el
barrido en la dirección opuesta. Desde aquí, el proceso continúa de la misma
manera que antes.
Arranque al vuelo de PowerFlex 753– Rotación inversa – Modo de barrido, Sweep
Frecuencia
Velocidad
Corriente
Aceleración a velocidad
comandada

Barrido de avance

Desaceleración controlada

Velocidad y dirección determinadas
Motor girando en sentido
inverso – El variador está
desactivado
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Flying Start – Enhanced Mode
Este gráfico muestra una base de tiempo muy corta del modo con características
mejoradas, Enhanced. Si el variador detecta el contador EMF del motor, puede
instantáneamente volver a conectarse al motor y acelerar a la velocidad
comandada. Si el variador no puede medir la CEMF (es aquí cuando arranca el
gráfico) envía impulsos de corriente al motor en un intento de excitar el motor,
lo que permite al variador detectar la velocidad del motor. Generalmente esto
sucede solamente a muy bajas velocidades. Una vez que el variador ha detectado
el motor este acelera a la velocidad comandada.
Arranque al vuelo de PowerFlex 753 – Modo con características mejoradas, Enhanced
Corriente TP 138 Velocidad
Frecuencia
Corriente de salida
Motor “capturado”, aceleración normal
Intento de medir el
contador EMF

Impulsos de corriente, excitación del motor
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Flying Start – Enhanced Mode Reverse
En este caso es un motor que está girando en dirección opuesta a la dirección
comandada. En el modo con características mejoradas, Enhanced, la detección
toma un tiempo muy breve y el motor se controla a velocidad cero y se acelera a la
velocidad comandada.
Arranque al vuelo de PowerFlex 753 – Rotación en sentido inverso – Modo con características mejoradas
Frecuencia
Velocidad
Corriente

No es necesario el barrido en el modo con características mejoradas

P357 [FS Gain]
Modo de barrido, Sweep – Tiempo que la señal de detección (corriente) debe
estar bajo el punto de ajuste. Ingresar un tiempo muy breve podría provocar
detecciones falsas. Demasiado tiempo podría provocar la pérdida de detección.
Modo con características mejoradas, Enhanced – Es el Kp en el regulador de
corriente utilizado en el proceso de detección. Se usa junto con P358.
P358 [FS Ki]
Modo de barrido, Sweep – Término integral usado en la recuperación de voltaje,
conectado indirectamente con el tiempo; el valor más alto puede reducir el
tiempo de recuperación pero puede causar un funcionamiento inestable.
Modo con características mejoradas, Enhanced – Es el Ki en el regulador de
corriente utilizado en el proceso de detección. Se usa junto con P357.
P359 [FS Speed Reg Ki]
Modo de barrido, Sweep – Tiempo disponible para barrer la frecuencia. Si el
tiempo ingresado es muy corto se produce una pendiente muy inclinada en la
frecuencia. Un valor más alto (tiempo más prolongado) produce un barrido de
frecuencias más plano. Se muestra anteriormente.
Modo con características mejoradas, Enhanced – Es el Ki en el regulador de
velocidad usado en el proceso de detección. Se usa junto con P358.
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P360 [FS Speed Reg Kp]
Modo de barrido, Sweep – Establece el nivel abajo del cual debe bajar la corriente.
Un valor más alto requiere menos cambio en la corriente para indicar la
detección.
Modo con características mejoradas, Enhanced – Es el Kp en el regulador de
velocidad usado en el proceso de detección. Se usa junto con P357.
P361 [FS Excitation Ki]
Modo de barrido, Sweep – Término integral que se usa para controlar el voltaje de
salida inicial.
Modo con características mejoradas, Enhanced – Término integral que se usa en
el regulador de corriente que controla la función de excitación del motor si el
proceso de detección considera necesario excitar el motor.
P362 [FS Excitation Kp]
Modo de barrido, Sweep – Término integral utilizado para controlar el voltaje de
salida inicial
Modo con características mejoradas, Enhanced – Término proporcional utilizado
en el regulador de corriente que controla la función de excitación si el proceso de
detección lo considera necesario para excitar el motor.
P363 [FS Reconnect Dly]
Tiempo de retardo usado entre el comando de arranque emitido y el arranque de
la función de reconexión. Esto se utiliza principalmente en situaciones de pérdida
de energía para que el reinicio no ocurra demasiado rápido, lo que podría causar
fallos.
P364 [FS Msrmnt CurLvl]
Hay dos métodos de medición diferentes utilizados cuando se está en el modo
con características mejoradas, Enhanced. Si este parámetro se establece en cero, el
segundo método se cancela y se intenta la reconexión tras la primera medición.
Cualquier cambio de nivel en este parámetro puede ayudar a la segunda rutina de
medición. Generalmente un número mayor ayuda más.
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Ejemplo de aplicación de ventiladores en torres de enfriamiento
En algunas aplicaciones, tales como las que emplean ventiladores grandes, el
viento o las corrientes de aire pueden hacer girar el ventilador en la dirección
opuesta cuando el variador está detenido. Si el variador fue iniciado de manera
normal, su salida empieza en cero Hz y actúa como freno para que el ventilador
que está girando en dirección opuesta se detenga, y posteriormente acelera en la
dirección correcta. Esta operación puede ser muy pesada en la mecánica del
sistema que incluye ventiladores, correas y otros dispositivos de acoplamiento.
El viento o las corrientes de aire mueven los ventiladores en reposo en la dirección
opuesta. Reiniciar a velocidad cero y acelerar daña los ventiladores y podría
romper las correas. El arranque al vuelo alivia el problema.

Podría haber ocasiones cuando el barrido, así como la detección CEMF, fallan a
bajas velocidades. Esto se debe a los bajos niveles de señales de detección del
motor. Se ha descubierto que el modo de barrido, Sweep, tiene más éxito en estos
casos que en el modo con características mejoradas, Enhanced.
En el modo Sweep, la frecuencia siempre se barre primero en la dirección de la
frecuencia comandada.
La detección del motor a bajas velocidades puede ser difícil. En vez de obtener
una detección falsa, el barrido se invierte a 3 Hz.
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Muchas instalaciones de variadores anteriores incluían un circuito (tal como un
interruptor Hand-Off-Auto) que proporcionaba señales de arranque y paro de
3 cables simultáneamente al variador. Los variadores PowerFlex Serie 750 no
arrancan a menos de que haya un ciclo de entrada completo entre las señales de
arranque y paro. P176 [DI H-O-A Start] añade un retardo a la señal de arranque,
lo que produce el intervalo de tiempo requerido entre las señales de arranque y de
paro. Esto permite usar un circuito de control único de 3 cables para iniciar y
detener el variador.

Hand-Off-Auto Start (Arranque Manual-desactivado-automático)
Si P161 [DI Start] y P176 [DI HOA Start] están ambos configurados, se produce
una alarma “DigIn Cfg B”. No se puede utilizar Digital Input Start y Digital Input
Hand-Off-Auto Start al mismo tiempo.
Ejemplo de Hand-Off-Auto
Un gabinete de control del motor tiene un interruptor Hand-Off-Auto
conectado, como se muestra en la siguiente figura.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: Start

Cuando el interruptor está en la posición Off, está abierto entre la fuente y el
paro, Stop (DI: 0) y entre el paro, Stop, y el arranque, Start (DI: 1). Esto hace que
el variador esté en paro impuesto. Cuando el interruptor se coloca en la posición
Auto, la señal de control llega a la entrada de paro, Stop, pero no al arranque,
Start. El variador puede detenerse y arrancarse desde otro lugar. Cuando el
interruptor se coloca en la posición manual, Hand, se energizan tanto los puertos
de paro, Stop, como de arranque, Start.
Para arrancar el variador, se debe recibir la señal de paro, Stop, antes de la señal
de arranque, Start. Con el cableado anterior, las señales son casi simultáneas,
demasiado rápidas como para estar seguros de que el variador está listo para
arrancar. Esto hace que el interruptor sea poco fiable o que no funcione en
absoluto. Esto puede remediarse añadiendo un tiempo de retardo a la señal de
arranque. Al cambiar Digital Input 1 de DI Start a DI Hand-Off-Auto Start, el
variador añade automáticamente este tiempo de retardo y se asegura de que el
sistema esté listo para arrancar antes de recibir el comando.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: HOA Start
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Uso de Hand-Off-Auto con Auto/Manual
Para tomar el control de la velocidad del variador al cambiar de Auto a Hand
en el interruptor H-O-A, se puede usar la función Auto/Manual. Consulte
Automático/manual en página 27 para obtener más información sobre el control
automático/manual.
En el siguiente circuito se añadió un potenciómetro de velocidad a la entrada
analógica para proporcionar una referencia de velocidad al variador. Cuando el
interruptor H-O-A se cambia de Auto a Manual, el bloque de entradas digitales
solicita el control manual y emite un comando de arranque al variador. Si el
puerto de entrada digital recibe el control manual, el variador acelera hasta la
velocidad de referencia proveniente de la entrada analógica. Se bloquean todos
los intentos de cambiar la velocidad, a excepción del proveniente de la entrada
analógica. Si el variador se detiene estando en Hand, coloque el interruptor H-OA en Off y seguidamente regrese a Hand para reiniciar el variador.
Si otro puerto tiene el control manual del variador pero no tiene la propiedad
exclusiva de los comandos lógicos (debido a P326 [Manual Cmd Mask]), el
cambiar del interruptor a Hand hace que el variador comience a moverse pero
impide que la entrada analógica tenga control sobre la velocidad.
H

O

A
XOO

+24 V

DI 0: Stop

OOX
XOO
DI 1: HOA Start and
Manual Control

Analog IN 0: DI Manual
Speed Reference

+10 V
Potenciómetro de velocidad

En este circuito establezca los siguientes parámetros: (P301 [Access Level] se
debe establecer en 1 “Advanced” para ver P563 [DI ManRef Sel]).
N.º de parámetro

Nombre de parámetro

Valor

158

DI Stop

Digital Input 0

172

DI Manual Control

Digital Input 1

176

DI HOA Start

Digital Input 1

324

Logic Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

326

Manual Cmd Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

327

Manual Ref Mask

xxxxxxxxxxxxxxx1 (Digital In)

563

DI Manual Reference Select Anlg In0 Value

El variador solicita el modo Manual, inicia y rastrea la velocidad de referencia que
viene de la entrada analógica, Analog Input, cuando H-O-A se cambia a Hand.
(El HIM todavía muestra Auto. Esta pantalla cambia solamente cuando el HIM
tiene control del modo Manual).
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Uso de Hand-Off-Auto con un relé de arranque
El interruptor Hand-Off-Auto también se puede cablear para iniciar el variador a
través de otro relé de arranque.
En el siguiente circuito, el relé de marcha cierra el circuito a las entradas de paro y
de arranque cuando el interruptor H-O-A está en Auto. Al usar esta opción, el
variador puede arrancar solamente si el interruptor H-O-A está en la posición
Hand o si está en Auto y el relé de marcha está energizado. No es posible el
control de red o HIM del variador.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0: Stop

OOX
Relé de arranque
DI 1: HOA Start

El circuito anterior también se puede realizar con una sola entrada digital. A
diferencia de P161 [DI Start], P176 [DI HOA Start] puede compartir la misma
entrada física con P158 [DI Stop]. El circuito puede entonces ser el siguiente.
H

O

A

+24 V

XOO

DI 0: Stop y HOA
Start

OOX
Relé de arranque

Para utilizar el interruptor H-O-A, el relé de marcha y permitir el control de red o
HIM, el circuito puede ser cableado como se muestra en la siguiente figura.
H
+24 V

O

A

XOO

DI 0: Stop

OOX

XOO

DI 1: HOA Start

OOX
Relé de arranque

Aquí, la entrada de paro es alta cuando el interruptor H-O-A está en posición
Hand o Auto. Esto elimina el paro impuesto provocado cuando la entrada de paro
es baja, lo que permite que el variador se arranque a partir de varias fuentes
cuando el interruptor H-O-A está en posición Auto.
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Masks (Máscaras)

Mask es un parámetro que contiene un bit para cada uno de los puertos posibles
para el variador PowerFlex Serie 750 respectivo. Cada bit actúa como una válvula
para los comandos emitidos. Al cerrar la válvula (al establecer el bit al valor 0) se
evita que el comando llegue al variador. Al abrir la válvula (al establecer el bit en el
valor 1) se permite que el comando pase a través de la máscara y llegue al variador.
Tabla 6 – Parámetros y funciones de máscaras
N.º de parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

222

Dig In Filt Mask(1)

Máscara de filtro de entrada digital. Filtra la entrada digital
seleccionada.

324

Logic Mask

Habilita/inhabilita los puertos para controlar el comando lógico
(como inicio y dirección). No enmascara los comandos de paro, Stop.

325

Auto Mask

Habilita/inhabilita los puertos para controlar el comando lógico
(como inicio y dirección), cuando está en modo Auto. No enmascara
los comandos de paro, Stop.

326

Manual Cmd Mask

Habilita/inhabilita los puertos para controlar el comando lógico
(como inicio y dirección), cuando está en modo Manual. No
enmascara los comandos de paro, Stop.

327

Manual Ref Mask

Habilita/inhabilita los puertos para controlar la referencia de
velocidad cuando está en modo Manual. Cuando un puerto
comanda el modo Manual, la referencia se fuerza al puerto de
comando si se establece el bit correspondiente en este parámetro.
Si desea una fuente de referencia de velocidad alternativa, utilice
P328 [Alt Man Ref Sel] para seleccionar la fuente.

885

Port Mask Act(2)

Estado activo para comunicación de puerto. El bit 15 “Security”
determina si la seguridad de la red está controlando la máscara
lógica en vez de este parámetro.

886

Logic Mask Act(2)

Estado activo de la máscara lógica para puertos. El bit 15 “Security”
determina si la seguridad de la red está controlando la máscara
lógica en vez de este parámetro.

887

Write Mask Act(2)

Estado activo del acceso de escritura para puertos. El bit 15
“Security” determina si la seguridad de la red está controlando la
máscara de escritura en vez de este parámetro.

888

Write Mask Cfg

Habilita/Inhabilita el acceso de escritura (parámetros, vínculos y
demás) para puertos DPI. Cambios a este parámetro toman efecto
solamente cuando se desconecta y vuelve a conectar la
alimentación eléctrica, se restablece el variador o el bit 15 de P887
[Write Mask Actv], cambia de “1” a “0”.

2

Dig In Filt Mask(3)

Máscara de filtro de entrada digital. Filtra la entrada digital
seleccionada.

(1) Usado solamente por el tablero de control principal de PowerFlex 753.
(2) Parámetro de solo lectura.
(3) Usado solamente en módulos de E/S de los modelos 20-750-2263C-1R2T y 20-750-2262C-2R. (Módulos con entradas de 24 VCC).
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Los bits individuales de cada parámetro son los siguientes.
Tabla 7 – Parámetros de máscara, Mask, con designaciones de bit
P222 [Dig In
Filt Mask] (1)

P324 [Logic
Mask]

P325 [Auto
Mask]

P326
[Manual
Cmd Mask]

P327
[Manual Ref
Mask]

P885 [Port
Mask Act]

P886 [Logic
Mask Act]

P887 [Write
Mask Act]

P888 [Write
Mask Cfg]

P2 [Dig In
Filt Mask](4)

Bit 0

Reservado

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Digital In

Reservado

Reservado

Input 0

Bit 1

Input 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Port 1

Input 1

Bit 2

Input 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Port 2

Input 2

Bit 3

Reservado

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Port 3

Input 3

Bit 4

Reservado

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Port 4

Input 4

Bit 5

Reservado

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Port 5

Input 5

Bit 6

Reservado

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Port 6

Reservado

Bit 7

Reservado

Port 7

Reservado

Reservado

Reservado

Port 7

Reservado

Port 7

Port 7

Reservado

Bit 8

Reservado

Port 8

Reservado

Reservado

Reservado

Port 8

Reservado

Port 8

Port 8

Reservado

Bit 9

Reservado

Port 9

Reservado

Reservado

Reservado

Port 9

Reservado

Port 9

Port 9

Reservado

Reservado

Port 10(2)

Port 10(2)

Reservado

Reservado

Port 11(2)

Port 11(2)

Reservado

(2)

Reservado

Reservado

Reservado

Port 10(2)

Reservado

Reservado

Reservado

Port 11(2)

Bit 10

Reservado

Port 10

Bit 11

Reservado

Port 11(2)

Bit 12

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Bit 13

Reservado

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Port 13(3)

Reservado

Bit 14

Reservado

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Port 14

Reservado

Bit 15

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Reservado

Security

Security

Security

Security

Reservado

(1)
(2)
(3)
(4)

Usado solamente por el tablero de control principal del PowerFlex 753.
Variadores PowerFlex 755 de estructura 8 y más grandes solamente.
Solamente variadores PowerFlex 755.
Usado solamente en módulos de E/S de los modelos 20-750-2263C-1R2T y 20-750-2262C-2R. (Módulos con entradas de 24 VCC).
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Ejemplo
Un variador PowerFlex 755 se controla a través de la Ethernet incorporada
(Port 13) de manera remota mediante un PLC. El funcionamiento normal
impide que se emita cualquier tipo de control desde el HIM remoto (Port 2).
Sin embargo, en algunos casos se necesita contar con la capacidad de controlar
el variador mediante el HIM. Para asegurar estos dos modos de control, las
máscaras se establecen de la siguiente manera.

Esto enmascara (inhabilita) el HIM remoto (Port 2) para controlar la palabra
de comando lógico (como inicio, impulso y dirección) cuando el variador está
en modo automático y permite (habilita) el HIM para controlar la palabra de
comando lógico cuando el variador está en modo Manual.
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Un propietario es un parámetro que contiene un bit para cada uno de los posibles
adaptadores de puerto. Los bits se establecen en el valor alto (valor de 1) cuando
su adaptador está emitiendo actualmente ese comando y se establecen en el valor
bajo (valor de 0) cuando su adaptador no está emitiendo dicho comando.

Parámetros y funciones
• P919 [Stop Owner] indica qué puerto está emitiendo un comando de paro
válido.
• P920 [Start Owner] indica qué puerto está emitiendo un comando de
arranque válido.
• P921 [ Jog Owner] indica qué puerto está emitiendo un comando de
desplazamiento a impulsos válido.
• P922 [Dir Owner] indica qué puerto tiene el control exclusivo del
comando de dirección.
• P923 [Clear Flt Owner] indica qué puerto está borrando un fallo en el
momento.
• P924 [Manual Owner] indica qué puerto ha pedido control manual de
toda la lógica del variador y las funciones de referencia.
• P925 [Ref Select Owner] Indica qué puerto está emitiendo una selección
de referencia válida.
Los bits para cada parámetro pueden categorizarse de la manera siguiente.
Opciones

Reservado
Port 14
Port 13 (1)
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Port 6
Port 5
Port 4
Port 3
Port 2
Port 1
Digital In

Propietarios

Capítulo 1

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

(1) Variadores 755 solamente

La propiedad cae dentro de dos categorías.
Exclusiva: Solo un adaptador a la vez puede emitir el comando y solo un bit en el
parámetro está en nivel alto.
No exclusiva: Múltiples adaptadores pueden emitir simultáneamente el mismo
comando y múltiples bits pueden estar en nivel alto.
Alguna propiedad puede ser exclusiva; es decir, solo un adaptador a la vez puede
emitir ciertos comandos y reclamar la propiedad de dicha función. Por ejemplo,
no está permitido que un adaptador comande el variador para que funcione en la
dirección de avance mientras que otro adaptador esté emitiendo un comando
para que el variador funcione en la dirección opuesta. La propiedad del control de
dirección es exclusiva.
Por el contrario, cualquier número de adaptadores puede emitir simultáneamente
comandos de paro. La propiedad del control de paro no es exclusiva.
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Ejemplo de propiedad
El operador presiona el botón Stop del HIM para detener el variador. Cuando
el operador intenta reiniciar el variador mediante una pulsación del botón Start
del HIM, el variador no se reinicia. El operador necesita determinar por qué el
variador no se reinicia. El operador primero ve el Start Owner para determinar
si el HIM está emitiendo un comando Start válido. Cuando se presiona el botón
Start en el HIM, se emite un comando de arranque válido como se muestra a
continuación.
Stop Asserted
0.00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

920

Start Owner

x00x xxxx x000 0010
Bit 01 Port 1

ESC

PAR#

Puesto que el comando de arranque no se mantiene, lo que causa que funcione el
variador, el operador ve el Stop Owner. Observe que la barra de estado del HIM
indica que se ha ordenado un paro, pero no indica desde cuál puerto se está
originando el comando de paro. Observe que el bit 0 está en “1”, indicando que
el dispositivo de paro cableado al bloque de terminales de entradas digitales está
abierto, lo que hace que se emita un comando de paro al variador. Existe una
condición permanente de inhibición de arranque y el variador no se reiniciará
mientras que no se cierre este dispositivo.
Stop Asserted
0.00 Hz

AUTO
F

Port 00 Dev Param

919

Stop Owner

x00x xxxx x000 0001
Bit 00 Digital In

ESC
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El variador contiene un algoritmo sofisticado para manejar la aplicación inicial de
alimentación eléctrica así como la recuperación a partir de un evento de corte de
energía. El variador también tiene características programables que pueden
minimizar los problemas asociados con la pérdida de alimentación eléctrica en
ciertas aplicaciones.

Términos y definiciones
Término

Definición

Vbus

Voltaje instantáneo de bus de CC.

Vmem

Voltaje promedio de bus de CC. Medida del voltaje de bus promedio, determinada por filtración en gran
medida del voltaje de bus. Justo después de que el relé de pre-carga se cierra durante la precarga del bus
del encendido inicial, la memoria del bus se establece igual al voltaje de bus. Posteriormente se actualiza
incrementando en rampa a un ritmo muy lento hacia Vbus. El valor filtrado asciende 2.4 VCC por minuto
(en un variador de 480 VCA). Se bloquea un aumento en Vmem durante la desaceleración para evitar un
valor falso alto debido a que el bus se estimule por la regeneración. Cualquier cambio en Vmem se bloquea
durante el periodo de autonomía por inercia.

Vslew

Régimen de cambio de Vmem en volts por minuto.

Vrecover

Umbral para recuperación de un corte de energía.

Vtrigger

Umbral para detectar un corte de energía.
El nivel es ajustable. El valor predeterminado es el valor en la tabla de nivel del bus PowerFlex Serie 750.
Si se selecciona “Pwr Loss Lvl” como una función de entrada Y se energiza, Vtrigger se establece en Vmem
minus [Pwr Loss Level]. Vopen se encuentra normalmente 60 VCC por debajo de Vtrigger (en un variador
de 480 VCA). Tanto Vopen como Vtrigger están limitados a un mínimo de Vmin. Este es importante
solamente si [Pwr Loss Level] se establece en un valor alto.
Importante: Cuando se utiliza un valor P451/P454 [Pwr Loss A/B Level] más alto que el valor
predeterminado, es necesario proporcionar una impedancia de línea mínima para limitar la corriente de
entrada al momento del arranque cuando se recupera la línea de alimentación eléctrica. Proporcione una
impedancia de entrada que sea mayor o igual que el equivalente de un transformador de 5% con una
clasificación de VA que sea 5 veces mayor que la clasificación de VA de la entrada del variador.

Vinertia

Referencia de regulación de software para Vbus durante el periodo de autonomía por inercia.

Vclose

Umbral para cerrar el contactor de precarga.

Vopen

Umbral para abrir el contactor de precarga.

Vmin

Valor mínimo de Vopen.

Voff

Voltaje del bus debajo del cual la fuente de alimentación eléctrica de conmutación queda fuera de la
regulación.

Tabla 8 – Niveles de bus de PowerFlex Serie 750
Clase

200/240 VCA

400/480 VCA

600/690 VCA

Vslew

1.2 VCC

2.4 VCC

3.0 VCC

Vrecover

Vmem – 30 V

Vmem – 60 V

Vmem – 75 V

Vclose

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,2

Vmem – 60 V

Vmem – 120 V

Vmem – 150 V

Vtrigger1,3

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vopen

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vmem – P451/P454
[Power Loss A/B Level]

Vopen4

153 VCC

305 VCC

382 VCC

Vmin

153 VCC

305 VCC

382 VCC

Voff

–

200 VCC

–

En el siguiente diagrama, el eje x en la parte inferior indica qué voltaje de entrada
está en el variador y el eje “y” indica el voltaje de bus de CC correspondiente. Los
niveles de cada evento se indica en el siguiente gráfico. Por ejemplo, si mido en la
entrada de mi variador, 450 volts – fase a fase, encuentro ese voltaje en la parte
inferior. Ahora bien, los distintos niveles de voltaje pueden derivarse de acuerdo al
nivel de voltaje.
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Modo Line Loss = Decel

Modo Line Loss = Continue

Recuperar
Acercar
Disparar
Abrir

Recuperar
Acercar
Disparar
Abrir

Volts de bus de
Volts entrada de CA

Volts de bus de

Modo Line Loss = Coast
Recuperar
Acercar
Disparar
Abrir

Volts de bus de

Capítulo 1

Volts entrada de CA

Volts entrada de CA

Restablecimiento luego de la recuperación de alimentación eléctrica
Si un corte de la alimentación eléctrica hace que el variador desacelere y
seguidamente la alimentación eléctrica se recupera, el variador vuelve a alimentar
el motor si este se encuentra en estado de marcha permisible, Run Permit. El
variador se encuentra en estado de permiso de marcha, Run Permit, si se cumple
lo siguiente:
• Modo 3 Wire– no está en fallo y si todas las entradas Enable y Not Stop
están energizadas.
• Modo 2 Wire– no está en fallo y si todas las entradas de Enable, Not Stop
y Run están energizadas.

Modos Power Loss (corte de energía)
El variador está diseñado para funcionar a un voltaje de entrada nominal. Cuando
el voltaje baja de este valor nominal en una magnitud significativa, se pueden
tomar medidas para conservar la energía del bus y mantener la lógica del variador
activa el mayor tiempo posible. El variador dispone de tres métodos para
enfrentar voltajes de bus bajos.
• “Coast” – Inhabilita el variador y permite que el motor desacelere.
(predeterminado)
• “Decel” – Desacelera el motor a una tasa que regula el bus de CC hasta que
la energía cinética de la carga no pueda alimentar más el variador.
• “Continue” – Permite al variador alimentar el motor hasta el 50% del
voltaje de bus de CC nominal. Cuando se corta la energía, P959 [Alarm
Status A] bit 0 se enciende si P449 [Power Loss Actn] se establece en 1
“Alarm”.
Si P449 [Power Loss Actn] se establece en 3 “FltCoastStop”, se produce un
fallo F3 “Power Loss” cuando el evento de corte de energía excede el valor de
P452/455 [Pwr Loss A/B Time].
Los fallos del variador con un fallo F4 “UnderVoltage” si el voltaje de bus cae por
debajo de Vmin y P460 [UnderVltg Action] se establece en 3 “FltCoastStop”.
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El relé de pre-carga se abre si el voltaje de bus cae por debajo de Vopen, y se cierra
si el voltaje de bus se eleva por encima de Vclose.
Si el voltaje de bus se eleva por encima de Vrecover durante 20 ms, el variador
determina que ha finalizado el corte de energía. Se borra la alarma de corte de
energía.
Si el variador está en estado de permiso de ejecución Run Permit, el algoritmo de
reconexión se ejecuta para que coincida con la velocidad del motor. El variador
acelera a la tasa programada hasta la velocidad establecida.

Coast (Inercia)
Este es modo predeterminado de operación. El variador determina que ha
ocurrido un corte de energía si el voltaje de bus cae por debajo de Vtrigger.
Si el variador está funcionando, se inhabilita la salida del inversor y el motor
desacelera.
Voltaje del bus

Velocidad del
motor

680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Corte de energía
Habilitar salida
Pre carga
Fallo del variador

Decel (Desacel)
Este modo de operación es útil si la carga mecánica tiene inercia elevada y
baja fricción. Al recuperar la energía mecánica, convertirla en energía eléctrica
y devolverla al variador, se mantiene el voltaje de bus. Mientras haya energía
mecánica, el periodo de autonomía se prolonga y el motor permanece
completamente con flujo magnético.
Si se restablece la alimentación eléctrica de entrada de CA, el variador puede
acelerar el motor a la velocidad correcta sin necesidad de volver a conectar. El
variador determina que ha ocurrido un corte de energía si el voltaje de bus cae
por debajo de Vtrigger.
Si el variador está en funcionamiento, se activa el periodo de autonomía por
inercia a través de la función.
La carga se desacelera a la tasa correcta para que la energía absorbida de la carga
mecánica regule el bus de CC al valor Vinertia.
La salida del inversor se inhabilita y el motor desacelera si la frecuencia de salida
cae a cero o si el voltaje de bus cae por debajo de Vopen o si cualquiera de las
entradas Run Permit están desenergizadas.
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Si el variador sigue en periodo de autonomía por inercia cuando regresa la
alimentación eléctrica, el variador inmediatamente acelera a la tasa programada
hasta la velocidad establecida. Si el variador está desacelerando y se encuentra en
un estado de permiso de ejecución, Run Permit, el algoritmo de reconexión se
ejecuta para que coincida con la velocidad del motor. El variador acelera a la tasa
programada hasta la velocidad establecida.
680 V
620 V
560 V
500 V
407 V
305 V

Voltaje del bus

Velocidad del
motor
Corte de energía
Habilitar salida
Pre carga
Fallo del variador

Continue (Continuar)
Este modo ofrece el máximo periodo de autonomía de alimentación eléctrica.
El voltaje de entrada puede caer hasta el 50% y el variador puede seguir
suministrando corriente nominal del variador (no alimentación eléctrica
nominal del variador) al motor.
680 V
620 V
560 V

Voltaje del bus

365 V
305 V

Velocidad del
motor
Corte de energía
Habilitar salida
Pre carga
Fallo del variador

ATENCIÓN: Para proteger el variador contra daños es necesario proveer una
impedancia mínima de línea para limitar la corriente de entrada al momento de
arranque cuando se recupera la línea de alimentación eléctrica. Proporcione
una impedancia de entrada que sea mayor o igual que el equivalente de un
transformador de 5% con una clasificación de VA que sea 6 veces mayor que la
clasificación de VA de la entrada del variador.
El variador puede sufrir daños si no se provee la impedancia de entrada adecuada,
tal como se explica a continuación. Si el valor [Power Loss Level] es mayor que el
18% de [DC Bus Memory], se debe proveer una impedancia mínima de línea para
limitar la corriente de entrada al momento del arranque cuando se recupera la
línea de alimentación eléctrica. Proporcione una impedancia de entrada que sea
mayor o igual que el equivalente de un transformador de 5% con una clasificación
de VA que sea 5 veces mayor que la clasificación de VA de la entrada del variador.
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La función PID interna proporciona un control de proceso de lazo cerrado con
acción de control proporcional e integral. La función está diseñada para uso en
aplicaciones que requieren el control sencillo de un proceso sin usar un
controlador de lazo autónomo separado.
La función PID lee una entrada variable de proceso del variador y la compara
con un punto de ajuste deseado que se encuentra almacenado en el variador.
Seguidamente el algoritmo ajusta la salida del regulador PID, y cambia la
frecuencia de salida del variador para intentar obtener un error igual a cero entre
la variable del proceso y el punto de ajuste.
El PID del proceso puede usarse para modificar la velocidad comandada o puede
usarse para ajustar el par. El controlador PID puede configurarse de dos maneras
para modificar la velocidad comandada.
• Speed Trim – La salida PID puede añadirse a la referencia de velocidad
maestra.
• Exclusive Control – El PID puede tener control exclusivo de la velocidad
comandada.
El modo de operación entre Speed Trim, Exclusive Control y Torque Trim se
selecciona en P1079 [PID Output Sel].

Modo Speed Trim
En este modo, la salida del regulador PID se suma a una referencia de velocidad
maestra para controlar el proceso. Este modo es apropiado cuando el proceso
necesita ser controlado estrictamente y de manera estable mediante la adición
o substracción directa de pequeñas cantidades de la frecuencia de salida
(velocidad). En el siguiente ejemplo, la referencia de velocidad maestra establece
la velocidad de bobinado/desbobinado y la señal de potenciómetro oscilante
se usa como retroalimentación PID para controlar la tensión en el sistema. Se
programa un punto de equilibrio como punto de ajuste PID y, a medida que
aumenta o disminuye la tensión durante el bobinado, la velocidad maestra se
ajusta para compensar y mantener la tensión cerca del punto de equilibrio.

0 volts

Punto de equilibrio
P1067 [PID Ref Sel]

Potenciómetro oscilador
P1072 [PID Fdbk Sel]

10 volts
Referencia de velocidad maestra
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Cuando el PID está inhabilitado, la velocidad comandada es la referencia de
velocidad de rampa.

+

Retroal. PID

Abierto
Lazo

Rampa lineal
y curva S

Ref. vel.
Ref. PID

Deslizam.
Comp

+

Adición de
deslizamiento

Cmd. vel.
+

Controlador
PID del proceso

+

Proceso
PID
Control de
velocidad

PID inhabilitado

Cuando el PID está habilitado, la salida del controlador PID se añade a la
referencia de velocidad de rampa.

+

Retroal. PID

Abierto
Lazo

Rampa lineal
y curva S

Ref. vel.
Ref. PID

Deslizam.
Comp

+

Adición de
deslizamiento

Cmd. vel.
+

Controlador
PID del proceso

PID habilitado

+

Proceso
PID
Control de
velocidad

Modo Exclusive
En este modo, la salida del regulador PID es la referencia de velocidad y no
“ajusta” una referencia de velocidad maestra. Este modo es apropiado cuando la
velocidad no es importante y lo único que importa es satisfacer el lazo de control.
En la aplicación de bombeo que aparece a continuación, la referencia o punto de
ajuste es la presión requerida en el sistema. La entrada proveniente del transductor
es la retroalimentación PID y cambia a medida que cambia la presión.
Seguidamente, la frecuencia de salida del variador se aumenta o disminuye según
sea necesario para mantener la presión del sistema, independientemente de los
cambios de flujo. La presión se mantiene en el sistema gracias al variador que hace
funcionar la bomba a la velocidad requerida.
Bomba
Motor

Retroalimentación PID
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Presión deseada
P1067 [PID Ref Sel]
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Sin embargo, cuando se abren las válvulas adicionales en el sistema y se reduce la
presión en el sistema, el error PID altera su frecuencia de salida para volver a
poner el proceso bajo control. Cuando el PID está inhabilitado, la velocidad
comandada es la referencia de velocidad de rampa.
+

Adición de
deslizamiento

+

Rampa lineal
y curva S

Ref. vel.

Deslizam.
Comp
Abierto
Lazo
Cmd. vel.
Proceso
PID

Ref. PID
Retroal. PID

Controlador
PID del proceso

Control de
velocidad

PID inhabilitado

Cuando el PID está habilitado, la salida de referencia se desconecta y la salida
PID tiene el control exclusivo de la velocidad comandada, pasando a través de la
rampa lineal y la curva S.
+

Adición de
deslizamiento

+

Rampa lineal
y curva S

Ref. vel.

Deslizam.
Comp
Abierto
Lazo
Cmd. vel.
Proceso
PID

Ref. PID
Retroal. PID

Controlador
PID del proceso

PID habilitado

Control de
velocidad

Selección de salida PID
Parámetro 1079 [PID Output Sel]
• “No se usa” (0) – La salida PID no se aplica a ninguna referencia de
velocidad.
• “Speed Excl” (1) – La salida PID es la única referencia aplicada a la
referencia de velocidad.
• “Speed Trim” (2) – La salida PID se aplica a la referencia de velocidad
como valor de ajuste (predeterminado).
• “Torque Excl” (3) – La salida PID es la única referencia aplicada a la
referencia de par.
• “Torque Trim” (4) – La salida PID se aplica a la referencia de par como
valor de ajuste.
• “Volt Excl” (5) – La salida PID es la única referencia aplicada a la referencia
de voltaje.
• “Volt Trim” (6) – La salida PID se aplica a la referencia de voltaje como
valor de ajuste.
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1065

PID Cfg
Configuración de PID

Valores

Tipo de datos

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción

Leer-Escribir

N.º
Grupo

RW Entero
de
16 bits

Configuración principal del controlador PID de proceso.
Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Percent Ref
Anti Windup
Stop Mode
Fdbk Sqrt
Zero Clamp
Ramp Ref
Preload Int

PID de proceso

APLICACIONES

Archivo

El parámetro 1065 [PI Cfg] es un conjunto de bits que seleccionan varios modos
de operación. El valor de este parámetro solo puede cambiarse mientras el
variador está parado.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 = Inhabilitado
1 = Habilitado

Precarga PID
Esta función cambia la salida PID a un valor de precarga para una mejor respuesta
dinámica cuando la salida PID está habilitada. Consulte el diagrama siguiente.
Si el PID no está habilitado, el integrador de PID puede inicializarse al valor de
precarga PID o al valor actual de la velocidad comandada. La operación de
precarga se selecciona mediante el parámetro PID Configuration. De manera
predeterminada, el comando Preload está desactivado y el valor de carga PID es
cero, lo cual hace que se cargue un cero en el integrador cuando se inhabilita el
PID. Como se muestra en el Diagrama A a continuación, cuando se habilita el
PID, la salida del PID comienza desde cero y se regula al nivel requerido. Cuando
se habilita el PID con el valor de carga PID establecido en un valor diferente de
cero, la salida comienza con un paso como se muestra en el Diagrama B siguiente.
Esto puede resultar en que el PID alcance el régimen permanente más pronto; sin
embargo, si el paso es excesivamente grande, el variador puede llegar al límite de
corriente y extender la aceleración.
Diagrama A

Diagrama B

PID habilitado

Valor de precarga PID

Salida PID

Comando de velocidad
Valor de precarga PID = 0
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El comando de precarga puede usarse cuando el PID tiene el control exclusivo
de la velocidad comandada. Con el integrador preseleccionado a la velocidad
comandada, no hay perturbación en la velocidad comandada cuando se habilita el
PID. Después de que se habilita el PID, la salida PID se regula al nivel requerido.
PID habilitado

Arranque al comando de velocidad
Salida PID
Comando de velocidad

Precarga a la velocidad de comando

Cuando el PID se configura para tener el control exclusivo de la velocidad
comandada y el variador está en el límite de corriente o voltaje, el integrador se
preselecciona a la velocidad comandada de modo que sabe dónde continuar
cuando ya no esté en el límite.

Ramp Ref
La función PID Ramp Reference se usa para proporcionar una transición suave
cuando se habilita el PID y la salida PID se usa como ajuste de velocidad (control
no exclusivo). Cuando se selecciona PID Ramp Reference en el parámetro PID
Configuration y el PID está inhabilitado, el valor usado para la referencia PID es
la retroalimentación de PID. Esto hace que el error de PID sea cero.
Posteriormente, cuando se habilita el PID, el valor usado para la referencia PID
cambia en rampa al valor seleccionado para la referencia PID a la tasa de
aceleración o desaceleración seleccionada. Después de que la referencia PID llega
al valor seleccionado, la rampa se omite hasta que el PID se inhabilite y se habilite
nuevamente. La curva en S no está disponible como parte de la rampa lineal PID.

Zero Clamp
Esta función limita la acción posible del variador a una dirección solamente.
La salida del variador va de cero a la frecuencia máxima de avance o de cero a la
frecuencia máxima de retroceso. Esto elimina la posibilidad de realizar una
operación de “frenado por contracorriente” como intento para poner el error en
cero. Este bit solo está activo en el modo de ajuste.
El PID tiene la opción de limitar la operación de modo que la frecuencia de salida
siempre tenga el mismo signo que la referencia de velocidad maestra. La opción
Zero Clamp se selecciona en el parámetro PID Configuration. La función Zero
Clamp se inhabilita cuando el PID tiene el control exclusivo del comando de
velocidad.
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Por ejemplo, si la referencia de velocidad maestra es +10 Hz y la salida del PID
resulta en una adición de velocidad de –15 Hz, la función Zero Clamp limita la
frecuencia de salida para que no se torne menor que cero. De igual modo, si la
referencia de velocidad maestra es –10 Hz y la salida del PID resulta en una
adición de velocidad de +15 Hz, la función Zero Clamp limita la frecuencia de
salida para que no se torne mayor que cero.

Feedback Square Root
Esta función usa la raíz cuadrada de la señal de retroalimentación como feedback
de PID. Esto es útil en procesos que controlan la presión ya que las bombas y
ventiladores centrífugos varían la presión con el cuadrado de la velocidad.

Raíz cuadrada normalizada (retroalimentación)

El PID tiene la opción de tomar la raíz cuadrada de la señal de retroalimentación
seleccionada. Esto se usa para linealizar la retroalimentación cuando el
transductor produce la variable del proceso cuadrada. El resultado de la raíz
cuadrada se normaliza nuevamente a escala total para proporcionar un rango de
funcionamiento coherente. La opción de tomar la raíz cuadrada se selecciona en
el parámetro PID Configuration.
100.0
75.0
50.0
25.0
0.0
-25.0
-50.0
-75.0
-100.0
-100.0

-75.0

-50.0

-25.0

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

Retroalimentación normalizada

Stop Mode
Cuando P370/371 [Stop Mode A/B] se establece en 1 “Ramp” y se emite un
comando de paro al variador, el lazo PID continúa operando durante la rampa de
desaceleración hasta que la salida PID cambie a un valor mayor que la referencia
maestra. Cuando se establece en 0 “Coast,” el variador inhabilita el PID y realiza
un paro normal. Este bit está activo en el modo Trim solamente.

Anti-Wind Up
Cuando P1065 [PID Cfg] bit 5 “Anti Windup” se establece en 1 “Enabled” el
PID automáticamente evita que el integrador cree un error excesivo que podría
causar inestabilidad del lazo. El integrador es controlado automáticamente sin
necesidad de entradas de restablecimiento de PID o de retención de PID.
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Percent Ref
Cuando se usa control PID en el proceso, la salida puede seleccionarse como un
porcentaje de la referencia de velocidad. Esto funciona en el modo Speed Trim
solamente, no en los modos Torque Trim ni Exclusive.
Ejemplos
Percent Ref seleccionado, Speed Reference = 43 Hz, PID Output = 10%,
Maximum Frequency = 130 Hz. 4.3 Hz se añade a la referencia de velocidad final.
Percent Ref no seleccionado, Speed Reference = 43 Hz, PID Output = 10%,
Maximum Frequency = 130 Hz. 13.0 Hz se añade a la referencia de velocidad
final.

PID Control
P1066 [PID Control] consta de un conjunto de bits para habilitar e inhabilitar
dinámicamente la operación del controlador PID del proceso. Cuando este
parámetro se escribe interactivamente desde una red, debe hacerse mediante un
vínculo de datos para que los valores no se escriban a la EEprom.

PID Enable
El lazo PID puede habilitarse/inhabilitarse. El estado Enabled del lazo PID
determina cuándo la salida del regulador PID es una parte o toda la velocidad
comandada. La lógica evaluada para el estado PID Enabled se muestra en el
siguiente diagrama de lógica de escalera.
El variador debe estar en el modo Run para que pueda activarse el estado PID
Enabled. El PID permanece inhabilitado cuando el variador se desplaza a
impulsos. El PID se inhabilita cuando el variador inicia una rampa hasta
detenerse, excepto cuando está en el modo Trim y el bit de Stop Mode en P1065
[PID Cfg] está habilitado.
Cuando una entrada digital se configura como “PI Enable”, el bit PID Enable de
P1066 [PID Control] debe activarse para que el lazo PID se habilite. Si una
entrada digital no se configura como “PI Enable” y el bit PID Enable en [PID
Control] se activa, significa que puede habilitarse el lazo PID. Si el bit PID
Enable de [PID Control] se deja continuamente, el PID puede habilitarse tan
pronto como el variador entra al modo Run. Si se detecta una pérdida de señal de
entrada analógica, el lazo PID se inhabilita.
En marcha

En marcha

DigInCfg
.PI_Enable

Entrada digital
.PI_Enable

DigInCfg
.PI_Enable
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.PI_Enable

Pérdida de
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PI_Status
.Enable

PI_Control
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PID Hold
El controlador PID del proceso tiene la opción de mantener el integrador en el
valor actual, de modo que si parte del proceso está en el límite, el integrador
mantiene el valor actual para evitar una acción integral del integrador. La lógica
para mantener el integrador en su valor actual se muestra en el siguiente diagrama
de lógica de escalera. La opción Hold se activa bajo tres condiciones.
• Si una entrada digital está configurada para proporcionar PID Hold y
dicha entrada digital se activa, el integrador de PID deja de cambiar.
Observe que cuando una entrada digital está configurada para
proporcionar PID Hold, eso tiene precedencia sobre el parámetro de
control PID.
• Si una entrada digital no está configurada para proporcionar PID Hold y el
bit PID Hold en el parámetro PID Control se activa, el integrador de PID
deja de cambiar.
• Si el límite de corriente o el límite de voltaje está activo, el PID se pone en
Hold.
DigInCfg
.PI_Hold

Entrada digital
.PI_Hold

DigInCfg
.PI_Hold

PI_Control
.PI_Hold

PI_Status
.PI_Hold

Current Lmt
o Volt Lmt

PI Reset
Esta función mantiene la salida de la función integral en cero. El término “Anti
Windup” a menudo se aplica a funciones similares. Puede usarse para la precarga
de integrador durante la transferencia, y puede usarse para mantener el integrador
en cero durante el “modo manual”.
Por ejemplo, un proceso cuya señal de retroalimentación está por debajo del
punto de referencia, lo cual crea un error. El variador aumenta su frecuencia de
salida en un intento de controlar el proceso. Sin embargo, si el aumento en la
salida del variador no pone el error en cero, se ordenan aumentos adicionales en la
salida. Cuando el variador alcanza la frecuencia máxima programada, es posible
que una cantidad considerable de valor integral se haya “acumulado” (acción
integral). Esto puede causar una operación no deseada y repentina si el sistema se
conmutara a operación manual y seguidamente se regresara al estado anterior a la
conmutación. Restablecer el integrador elimina esta acción integral.
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Invert Error
Esta función cambia el “signo” del error, lo que crea una reducción en la salida
para un error creciente y un aumento en la salida para un error decreciente. Un
ejemplo de esto es un sistema de aire acondicionado (HVAC) con control
mediante termostato. En verano, un aumento en la temperatura del termostato
hace que se aumente la salida del variador ya que se está suministrando aire frío.
En invierno, una reducción en la temperatura del termostato hace que se aumente
la salida del variador ya que se está suministrando aire caliente. El PID tiene la
opción de cambiar el signo del error PID. Esto se usa cuando un aumento en la
retroalimentación necesita producir un aumento en la salida. La opción de
invertir el signo del error PID se selecciona en el parámetro PID Configuration.

PID Status

1089

PID Status
PID Status

Valores

Tipo de datos

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción

Leer-Escribir

N.º
Grupo

Archivo

El parámetro P1089 [PID Status] es un conjunto de bits que indican el estado del
controlador PID del proceso.

RO Entero
de
16 bits

Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
PID In Limit
PID Reset
PID Hold
PID Enabled

PID del proceso

APLICACIONES

Estado del regulador de Process PI.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

0 = Condición falsa
1 = Condición verdadera

Bit 0 “PID Enable” – El controlador PID está habilitado.
Bit 1 “PID Hold” – Retención del integrador PID.
Bit 2 “PID Reset” – Restablecimiento del integrador PID.
Bit 3 “PID In Limit” – PID en límite.

PID Reference y Feedback
La selección de la fuente para la señal de referencia se introduce en P1067 [PID
Ref Sel]. La selección de la fuente para la señal de retroalimentación se selecciona
en P1072 [PID Fdbk Sel]. La referencia y la retroalimentación tienen el mismo
límite de opciones posibles.
Las opciones incluyen puertos de adaptador DPI, MOP, velocidades
preseleccionadas, entradas analógicas, entrada de impulso, entrada de encoder y
parámetro de punto de ajuste PID.
El valor usado para referencia se muestra en P1090 [PID Ref Meter] como
parámetro de solo lectura. El valor usado para retroalimentación se muestra en
P1091 [PID Fdbk Meter] como parámetro de solo lectura. Estas visualizaciones
están activas independientemente del parámetro PID Enabled. La escala total se
muestra como ±100.00%.
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PID Reference y Feedback Scaling
Es posible limitar la referencia PID analógica mediante P1068 [PID Ref AnlgHi]
y P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] determina el valor alto, en
porcentaje, para la referencia PID analógica. [PID Ref AnlgLo] determina el
valor bajo, en porcentaje, para la referencia PID.
Es posible limitar la retroalimentación PID analógica mediante P1068 [PID Ref
AnlgHi] y P1069 [PID Ref AnlgLo]. [PID Ref AnlgHi] determina el valor alto,
en porcentaje, para la retroalimentación PID. [PID Ref AnlgLo] determina el
valor bajo, en porcentaje, para la retroalimentación PID.
Ejemplo
Mostrar P1090 [PID Ref Meter] y P1091 [PID Fdbk Meter] como valores
positivo y negativo. La retroalimentación proveniente de nuestro oscilador llega a
Analog Input 2 como una señal de 0-10 VCC.
• P1067 [PID Ref Sel] = 0 “PI Setpoint”
• P1070 [PID Setpoint] = 50%
• P1072 [PID Fdbk Sel] = 2 “Analog In 2”
• P1068 [PID Ref AnlgHi] = 100%
• P1069 [PID Ref AnlgLo] = –100%
• P1073 [PID Fdbk AnlgHi] = 100%
• P1074 [PID Fdbk AnlgLo] = 0%
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In2 Lo] = 0 V
PI Feedback Scaling
• P675 [Trq Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In2 Lo] = 0 V
• P1073 [PID Fdbk AnlgHi] = 100%
• P1074 [PID Fdbk AnlgLo] = 0%
Ahora 5 V corresponde al 50% en PID Feedback, y tratamos de mantener un
punto de ajuste de PID de 50% (5 V).

PID Setpoint
Este parámetro puede usarse como valor interno para el punto de ajuste o
referencia para el proceso. Si P1067 [PID Ref Sel] apunta a este parámetro, el
valor aquí introducido se convierte en el punto de equilibrio del proceso.
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PID Error
El error PID seguidamente se envía a las funciones proporcional e integral, las
cuales se suman entre sí.
El filtro de error PID, P1084 [PID LP Filter BW], establece un filtro para el error
PID. Esto es útil para filtrar una respuesta de señal no deseada, tal como ruido en
la señal de retroalimentación del lazo PID. El filtro es un filtro pasabajos de
radianes/segundo.

PID Gains
Los parámetros P1086 [PID Prop Gain], P1087 [PID Int Time] y P1088 [PID
Deriv Time] determinan la respuesta del PID.
El control proporcional (P) ajusta la salida según la magnitud del error (mientras
mayor es el error, mayor será proporcionalmente la corrección). Si se duplica el
error, la salida del control proporcional se duplica. Por otra parte, si el error se
reduce a la mitad, la salida proporcional se reduce a la mitad. Con solo control
proporcional siempre existe un error; por lo tanto, la retroalimentación y la
referencia nunca son iguales. [PID Prop Gain] carece de unidades y su valor
predeterminado es 1.00 para la ganancia unitaria. Con [PID Prop Gain]
establecido en 1.00 y PID Error en 1.00%, la salida PID es el 1.00% de la
frecuencia máxima.
El control por integración (I) ajusta la salida según la duración del error. (Cuanto
más tiempo está presente el error, más este trata de corregirlo). El control por
integración por sí mismo es una corrección de salida de rampa. Este tipo de
control otorga un efecto de suavizado a la salida y continúa la integración hasta
lograr un error de cero. Por sí mismo, el control por integración es más lento de lo
que muchas aplicaciones requieren y, por lo tanto, se combina con el control
proporcional (PI). [PID Int Time] se introduce en segundos. Si [PID Int Time]
se establece en 2.0 segundos y PI Error es 100.00%, la salida PI se integra de 0 a
100.00% en 2.0 segundos.
El control derivado (D) ajusta la salida según la tasa de cambio del error y, por sí
mismo, tiende a ser inestable. Cuanto más rápido es el cambio del error, mayor
será el cambio en la salida. El control derivado generalmente se usa en el modo
Torque Trim y normalmente no se necesita en el modo Speed.
Por ejemplo, los bobinadores que usan control de par requieren control PD, no
control PI. Además, P1084 [PID LP Filter BW] es útil para filtrar la respuesta de
señal no deseada en el lazo PID. El filtro es un filtro pasabajos de radianes/
segundo.
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PID Lower Limit y PID Upper Limit/Output Scaling
El valor de salida producido por el PID se muestra como ±100% en P1093 [PID
Output Meter].
P1082 [PID Lower Limit] y P1081 [PID Upper Limit] se establecen como
porcentaje. En el modo Exclusive o Speed Trim, estos escalan la salida PID a un
porcentaje de P37 [Maximum Freq]. En el modo Torque Trim, estos escalan la
salida PID como porcentaje del par nominal de motor.
Ejemplo
Establezca PID Lower Limit y PID Upper Limit en ±10%, y establezca
Maximum Frequency en 100 Hz. Esto permite que el lazo PID ajuste la salida del
variador ±10 Hz.
P1081 [PID Upper Limit] siempre debe ser mayor que P1082 [PID Lower
Limit].
Una vez que el variador ha alcanzado los valores programados en PID Lower
Limit y PID Upper Limit, el integrador deja de integrar y ya no es posible una
“acción integral” adicional.

PID Output Mult
P1080 [PID Output Mult] habilita el escalado adicional de la salida de lazo PID.
Ejemplo
La aplicación es un bobinador de velocidad controlada. A medida que el
enrollado aumenta, la ganancia de salida puede reducirse para permitir una
reacción apropiada a la señal del oscilador por parte del lazo PID sin cambiar el
ajuste del lazo PID.

PID Deadband
P1083 [PID Deadband] condiciona la referencia PID. Si la referencia PID tiene
cambios rápidos no deseados, la banda muerta puede ayudar a suavizar estas
transiciones.
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1. Obtenga acceso a la pantalla de estado en el módulo de interface de
operador 20-HIM-A6 o 20-HIM-CS6.
Stopped
0.00 Hz

00
ESC

AUTO
F

Host Drive
240V
4.2A
20G…D014
REF

PAR# TEXT

2. Utilice las teclas de dirección izquierda-derecha para desplazarse hasta el
puerto del dispositivo cuyos parámetros desee establecer a los valores
predeterminados de fábrica (por ejemplo, Port 00 para el variador anfitrión
o el número de puerto respectivo para los periféricos conectados al
variador).
3. Presione la tecla Folder que está al lado de la tecla verde Start para que
aparezca la última carpeta mostrada.
4. Utilice las teclas de dirección izquierda-derecha para desplazarse hacia la
carpeta Memory.
5. Utilice las teclas de dirección arriba-abajo para seleccionar Set Defaults.
Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

MEMORY
00
ESC

HIM CopyCat
Set Defaults

6. Presione la tecla Enter (5) para mostrar la pantalla Set Defaults.
Stopped
0.00 Hz
Port 00 Set Defaults

AUTO
F

Stopped
0.00 Hz
Port xx Set Defaults

Host and Ports (Preferred)
This Port Only

This Port Only

ESC

ESC

INFO

Para el variador anfitrión

AUTO
F

INFO

Para periférico conectado

7. Utilice las teclas de dirección arriba-abajo para seleccionar la acción
adecuada.
• Host and Ports (Preferred): Selecciona el dispositivo anfitrión y todos
los puertos para asignar los valores predeterminados de fábrica.
• This Port Only: Selecciona solo este puerto para una asignar los valores
predeterminados de fábrica. (Para ver la descripción de la opción del
menú seleccionado, presione la tecla INFO)
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8. Presione la tecla Enter (5) para mostrar en pantalla el cuadro emergente de
advertencia para restablecer los valores predeterminados.

Cuadro emergente de anfitrión y puertos (preferidos)
Stopped
0.00 Hz

Cuadro emergente de solo este puerto
Stopped
0.00 Hz

AUTO
F

AUTO
F

ADVERTENCIA
Sets most parameters in the
Host device and all ports
to factory defaults.
Continue?

ADVERTENCIA
Use MOST to reset typical
settings on this port
(preferred). Use ALL to
reset all settings.

ESC

ESC

ENTER

Presione la tecla ENTER para afirmar y establecer la mayoría
de los parámetros del variador anfitrión, Host Drive, y los
dispositivos en puertos en valores predeterminados de fábrica.
En este caso, consulte los manuales del usuario del variador
anfitrión, Host Drive, y de los dispositivos en los puertos para
las configuraciones que NO se restablecerán – o presione la
tecla basada en software ESC para cancelar.

ALL

▲
▼

MOST

Presione la tecla basada en software MOST para establecer la
mayoría de las configuraciones para el dispositivo en el puerto
seleccionado a los valores predeterminados de fábrica. En este caso,
consulte el manual del usuario de la computadora principal para las
configuraciones que NO serán restablecidas. Presione la tecla
basada en software ALL para establecer todas las configuraciones
para el puerto seleccionado a los valores predeterminados de
fábrica – o presione la tecla basada en software ESC para cancelar.

Tras los cambios de parámetros, aparece un mensaje emergente de advertencia
de fallos. Se puede restablecer presionando la tecla basada en software de borrar,
Clear. Y se puede borrar el siguiente cuadro emergente de confirmación
presionando la tecla basada en software Enter. Presione la tecla ESC dos veces
para regresar a la pantalla Status.
Consulte más información sobre el uso del HIM y el restablecimiento de
parámetros en PowerFlex 20-HIM-A6/-C6S HIM (Human Interface Module)
User Manual, publicación 20HIM-UM001.

Sleep/Wake Mode

El propósito de la función de inactividad/actividad es arrancar (Start), el variador
cuando una señal SleepWake RefSel es mayor o igual al valor en P354 [Wake
Level] y parar (Stop) el variador cuando una señal analógica es menor o igual al
valor en P352 [Sleep Level]. El valor de P350 [Sleep Wake Mode] en 1 “Direct”
habilita la función de inactividad/actividad para que opere como se describe.
También existe un modo Invert que cambia la lógica para que un valor analógico
menor o igual que P354 [Wake Level] arranque el variador y una señal SleepWake
RefSel mayor o igual que P352 [Sleep Level] detenga el variador.
A continuación se muestran parámetros relacionados de Sleep/Wake.
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N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

350

Sleep Wake Mode

Habilita/inhabilita la función Sleep/Wake.

351

SleepWake RefSel

Selecciona la fuente de la entrada que controla la función Sleep/Wake.

352

Sleep Level

Define el nivel de la señal SleepWake RefSel que detiene el variador.

353

Sleep Time

Define el período de tiempo en 352 [Sleep Level] o por debajo del mismo,
antes de emitir un Stop.

354

Wake Level

Define el nivel de la señal SleepWake RefSel que inicia el variador.

355

Wake Time

Define el tiempo en 354 [Wake Level] o por encima del mismo, antes de
que se emita un comando Start.
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Operación Sleep/Wake
Marcha
variador
Función
Sleep/Wake
Arranque
Paro
Temporizador de Sleep
cumplido
Nivel de Sleep
cumplido
Temporizador de Wake
cumplido
Tiempo
de
Wake

Nivel de Wake
cumplido

Tiempo
de
Sleep

Wake
Time

Tiempo
de
Sleep

Nivel de Wake
Nivel de Sleep
Señal analógica

Condiciones de ejemplo
Tiempo de Wake = 3 segundos
Tiempo de Sleep = 3 segundos

Requisitos
Además de habilitar la función Sleep con P350 [Sleep Wake Mode] se deben
cumplir las siguientes condiciones:
• Debe programarse un valor apropiado para P352 [Sleep Level] y P354
[Wake Level].
• Debe seleccionarse una referencia de Sleep/Wake en P351 [SleepWake
RefSel].
• Por lo menos uno de los siguientes se debe programar (y cerrar la
entrada) en P155 [DI Enable], P158 [DI Stop], P163 [DI Run], P164
[DI Run Forward], o P165 [DI Run Reverse].
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Condiciones para arrancar/restablecer, Start/Restart
ATENCIÓN: Al habilitar la función Sleep/Wake se puede provocar el
funcionamiento inesperado de la máquina durante el modo Wake. Si se utiliza
este parámetro en una aplicación inapropiada, el equipo podría sufrir daños y/o el
personal podría sufrir lesiones. No utilice esta función sin considerar la siguiente
Tabla 9 y los códigos, las normas, los reglamentos o las pautas industriales locales,
nacionales e internacionales.
Tabla 9 – Condiciones requeridas para arrancar el variador (1) (2) (3)
Entrada

Después del encendido

Después de un fallo del variador

Después de un comando de paro

Restablecer con “Stop” de software o
HIM

Restablecer con “Clear Faults” de HIM,
red/software, o entrada digital

“Stop” de HIM, red/software o entrada digital

Stop(4)

Stop Closed
Señal de Wake
Nuevo comando Start o Run(5)

Stop Closed
Señal de Wake
Nuevo comando Start o Run(5)

Stop Closed
Señal de Wake

Stop Closed
Modo Direct:
Señal SleepWake RefSel > Sleep Level(7)
Modo Invert:
Señal SleepWake RefSel < Sleep Level(8)
Nuevo comando Start o Run(5)

Enable

Enable Closed
Señal de Wake

Enable Closed
Señal de Wake
Nuevo comando Start o Run(5)

Enable Closed
Señal de Wake

Enable Closed
Modo Direct:
Señal SleepWake RefSel > Sleep Level(7)
Modo Invert:
Señal SleepWake RefSel < Sleep Level(8)
Nuevo comando Start o Run(5)

Nuevo comando Run(6)
Señal de Wake

Run Closed
Señal de Wake

Nuevo comando Run
Modo Direct:
Señal SleepWake RefSel > Sleep Level(7)
Modo Invert:
Señal SleepWake RefSel < Sleep Level(8)

Run
Run Closed
Run Forward Señal de Wake
Run Reverse

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, si todas las condiciones están presentes después de restaurar la alimentación eléctrica, ocurre un reinicio.
Si todas las condiciones están presentes cuando [Sleep-Wake Mode] está “Enabled”, el variador arranca.
Referencia de velocidad activa. La función Sleep/Wake y la referencia de velocidad se pueden asignar a la misma entrada.
No se puede utilizar P159 [DI Cur Lmt Stop] o P160 [DI Coast Stop] como la única entrada de paro, Stop Input. Esto provoca que el variador entre en Sleep Cfg Alarm – Evento n.º 161.
El comando se debe emitir desde el HIM, TB o red.
Se debe ciclar el comando Run.
La señal SleepWake Ref Sel no debe ser mayor que el nivel Wake.
La señal SleepWake Ref Sel no debe ser menor que el nivel Wake.

Para la función Invert consulte el parámetro [Anlg Inn LssActn].
El funcionamiento normal requiere que P354 [Wake Level] se establezca en
un valor mayor que P352 [Sleep Level]. Sin embargo, no hay límites que eviten
que la selección de parámetros se cruce, pero el variador no inicia sino hasta
que dichas selecciones sean corregidas. Estos niveles se programan mientras el
variador está funcionando. Si P352 [Sleep Level] se hace mayor que P354
[Wake Level] mientras que el variador está funcionando, este continuará
funcionando siempre que la señal P351 [SleepWake RefSel] permanezca a un
nivel que no dispare la condición de inactividad (Sleep). P353 [Sleep Time]
también se incluye. Una vez que el variador pasa al estado de inactividad en estas
circunstancias, no se le permitirá reiniciarse hasta que no se corrijan los ajustes
de nivel (aumentar P354 [Wake Level], o disminuir P352 [Sleep Level]). Sin
embargo, si se corrigen los niveles antes de que el variador pase al estado de
inactividad, continuará la operación Sleep/Wake normal.
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Timers (Temporizadores)
P353 [Sleep Time]
P355 [Wake Time]
Los temporizadores determinan el tiempo requerido para que los niveles Sleep/
Wake produzcan funciones verdaderas. Estos temporizadores comienzan a contar
cuando se cumplen los niveles Sleep/Wake y cuentan en la dirección opuesta
siempre que no se cumpla con el nivel respectivo. Si el temporizador cuenta el
total del tiempo especificado por el usuario, se crea un flanco para alternar la
función Sleep/Wake de la condición respectiva (Sleep o Wake). En el arranque,
los temporizadores se inicializan en el estado que no permite una condición de
arranque. Cuando la señal analógica cumple con el requisito de nivel, los
temporizadores comienzan a contar.

Funciones interactivas
También se respetan los comandos de arranque por separado (que incluyen un
arranque de entrada digital), pero solamente cuando no se cumple con el
temporizador Sleep. Una vez que el temporizador de inactividad sobrepasa el
tiempo de espera, la función Sleep actúa como paro continuo. Hay dos
excepciones que ignoran la función Sleep/Wake.
1. Cuando un dispositivo comanda un control local, es decir el HIM en
modo Manual o una entrada digital programada en P172 [DI Manual
Ctrl].
2. Cuando se utiliza un comando de impulso.
Cuando un dispositivo comanda un control local, el puerto que lo está
comandando tiene control de arranque exclusivo (además de Ref Select),
esencialmente anulando la función Sleep/Wake y permitiendo que el variador
se ejecute en presencia de la función Sleep. Esto es cierto incluso si la entrada
digital se programa en P172 [DI Manual Ctrl], un arranque o marcha de
entrada digital es capaz de anular una situación de Sleep.

Fuentes de Sleep/Wake
La fuente de señal P351 [SleepWake RefSel] para la función Sleep/Wake puede
ser cualquier entrada analógica, ya sea si está siendo utilizada para otra función
o no, una fuente de software DeviceLogix (P90 [DLX Real OutSP1] a P97
[DLX Real OutSP8]), o una configuración de edición numérica válida. La
configuración de la fuente de inactividad/activación se realiza mediante P351
[SleepWake RefSel].
Además, los parámetros [Anlg Inn Hi] y [Anlg Inn Lo] no afectan la función; sin
embargo, se utiliza el resultado calibrado de fábrica, parámetro [Anlg Inn Value].
Además, se utiliza el valor absoluto del resultado calibrado, lo que hace que la
función sea útil para las aplicaciones de dirección bipolar.
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El analógico en la función de pérdida, configurado por el parámetro [Anlg Inn
LssActn] no se ve afectada y, por lo tanto, funcionar con la función Sleep/Wake,
pero no ligado a los niveles de Sleep o de Wake y se dispara del parámetro [Anlg
Inn Raw Value].
Consulte el Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750,
publicación 750-PM001, para obtener más detalles.

Condiciones permisivas de
arranque

Las condiciones permisivas de arranque son condiciones necesarias para permitir
que el variador inicie en cualquier modo, como marcha, impulso o auto ajuste
fino. Cuando se cumple con todas las condiciones permisivas, el variador se
considera listo para arrancar. La condición de listo se confirma a través del estado
listo en P935 [Drive Status 1].

Condiciones permisivas
•
•
•
•

Ningún fallo puede estar activo.
Ninguna alarma Type 2 puede estar activa.
La entrada DI Enable, si está configurada, se debe cerrar.
La lógica de precarga del bus de CC debe indicar que es una permisiva de
arranque.
• Todas las entradas de Stop se deben negar y ninguna función del variador
debe estar emitiendo un paro.
• No puede haber cambios de configuración (parámetros siendo
modificados) en progreso.
• Se debe cumplir con la lógica del módulo de opción de seguridad del
variador.
Si está activa una conexión CIP Motion y si el alineamiento se establece en “Not
Aligned”, el bit “CommutNoCfg” está en nivel alto (activado). Para borrar esta
inhibición de arranque, desde Axis Properties en la aplicación Logix Designer,
ejecute Commutation Test, ingrese el valor adecuado en Offset y seguidamente
establezca el Alignment en “Controller Offset”.
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933

Valores

LeerEscribir
Tipo de
datos

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción
Start Inhibits
Start Inhibits
Indica qué condición evita que el variador arranque o funcione.

RO

Opciones

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

Bit 0 “Faulted” – Variador en estado de fallo. Vea P951 [Last Fault Code].
Bit 1 “Alarm” – Existe una alarma Type 2. Vea P961 [Type 2 Alarms].
Bit 2 “Enable” – Una entrada Enable está abierta.
Bit 3 “Precharge” – El variador está en precarga. Vea P321 [Prchrg Control], P11 [DC Bus Volts]
Bit 4 “Stop” – Variador recibiendo señal de paro. Vea P919 [Stop Owner]
Bit 5 “Database” – La base de datos, Database, está realizando una operación de descarga.
Bit 6 “Startup” – La puesta en marcha, Startup, está activa y evita un arranque. Vaya a Start-Up Routine y cancele.
Bit 7 “Safety” – El módulo de opción de seguridad, Safety, está evitando el arranque.
Bit 8 “Sleep” – La función de ‘inactividad’ está emitiendo un paro. Vea P 350 [Sleep Wake Mode], P351 [SleepWake RefSel].
Bit 9 “Profiler” – La función de perfilador, Profiler, está emitiendo un paro. Vea P1210 [Profile Status].
Bit 10 “CommutNoCfg” – La función de conmutación del motor PM asociada no ha sido configurada para ser usada.
Last StrtInhibit
RO
Entero de
32 bits
Last Start Inhibit
Muestra la inhibición, Inhibit, que evitó que la última señal de arranque, Start, iniciara el variador. Se borran los bits después de la siguiente secuencia exitosa de
arranque.
Vea las descripciones de bits en el parámetro 933 [Start Inhibits].
Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
CommutNotCfg
Profilier
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Enable
Alarm
Faulted

Status

DIAGNOSTICS

0
5

0 = Falso, 1 = Verdadero

(1) Solamente variadores PowerFlex 755.

934

Entero de
32 bits

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
CommutNotCfg
Profiler (1)
Sleep
Safety
Startup
Database
Stop
Precharge
Enable
Alarm
Faulted

N.º
Grupo

Archivo

Si se cumplen todas las condiciones permisivas, un comando de inicio, marcha o
impulso válido inicia el variador. El estado todas las condiciones de inhibición
actuales se reflejan en P933 [Start Inhibits] y las últimas condiciones de
inhibición se reflejan en P934 [Last StrtInhibit], a continuación, los detalles.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Falso, 1 = Verdadero

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

95

Capítulo 1

Configuración de variadores

Modos Stop

El modo Stop Mode A/B se puede configurar como un método de detener el
variador cuando se da un comando de paro. Un comando de paro normal y la
entrada de marcha que cambia de verdadero a falso producen un comando de
paro normal. Sin embardo, cuando se utiliza TorqueProve, P1100 [Trq Prove
Cfg] con el bit 0 habilitado, [Stop Mode A/B] se debe establecer en 1 “Ramp”.
P392 [Stop Dwell Time] también se puede utilizar con un comando de paro. Se
puede utilizar para establecer un tiempo ajustable entre la detección de velocidad
cero y la desactivación de la salida del variador.
El variador PowerFlex Serie 750 ofrece diversos métodos para detener una carga.
El método o modo de paro se define por los parámetros 370/371 [Stop Mode
A/B]. Estos modos incluyen:
• Coast
• Ramp
• Ramp to Hold
• DC Brake
• DC Brake Auto Off
• Current Limit
• Fast Brake
Además, P388 [Flux Braking In] se puede seleccionar por separado (no forma
parte de la selección del modo Stop) para proporcionar frenado adicional durante
un comando de Stop o cuando se reduce el comando de velocidad. En el caso de
comandos Stop, se proporciona potencia de frenado adicional durante las
selecciones “Ramp” o “Ramp to Hold” solamente. Si se utiliza “Fast Brake” o
“DC Brake”, “Flux Braking” se activa solamente durante los cambios de velocidad
(si está habilitado).
Una selección de “Ramp” siempre ofrece el tiempo de paro más rápido si se
proporciona un método para disipar la energía requerida del bus de CC (es decir,
resistencia de frenado dinámico, freno regenerativo, etc.). La guía de selección del
frenado dinámico PowerFlex en el Apéndice A del manual de referencia, explica el
frenado dinámico Dynamic Braking en detalle.
Los métodos alternativos de frenado a los requisitos de frenado de hardware
externo, se pueden habilitar si el tiempo de paro no es tan restrictivo. Cada uno
de estos métodos disipa energía en el motor (tenga cuidado para evitar el
sobrecalentamiento del motor).
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Métodos de frenado
Método

Usar cuando lo requiera la aplicación

Potencia de
frenado

Coast

Se retira la potencia del motor y desacelera a velocidad cero.

Ninguna

Ramp

El tiempo de paro más rápido o el tiempo de desaceleración en rampa más
rápido para cambios de velocidad (la resistencia de freno externo o la
capacidad regenerativa requerida para tiempos de rampa más rápidos que los
siguientes métodos). Ciclos de servicio pesado, paros frecuentes o cambios de
velocidad. (Los demás métodos pueden provocar calentamiento excesivo del
motor).

Máxima

Ramp to Hold

Igual que la rampa anterior solamente cuando se alcanza la velocidad cero, el La misma que
variador establece una salida de corriente de frenado de CC para asegurarse de “Ramp”
que el eje del motor no se mueva después de que se haya detenido. Esto
continúa hasta que el variador se inicia nuevamente.

DC Brake

El frenado por CC, DC Brake, se aplica de inmediato (no sigue la rampa
programada de desaceleración). Quizás deba ajustarse el parámetro P397
[DC Brake Kp].

Menor que Ramp
o Fast Brake

DCBrkAutoOff

Aplica frenado por CC hasta alcanzar la velocidad cero o el tiempo de frenado
por CC, lo que ocurra primero.

Menor que Ramp
o Fast Brake

Current Lmt

Par/corriente máxima aplicada hasta la velocidad cero

Mayor

Fast Brake

Frenado máximo por deslizamiento para obtener el máximo rendimiento de
los frenos sobre la velocidad base.

Más que DC
Brake/DC Brake
Auto Off

Inercia
Voltaje del bus

Voltaje de salida
Corriente de salida
Velocidad del motor
Velocidad de comando

Tiempo
Comando de paro

Tiempo de inercia, Coast Time,
depende de la carga

La inercia, Coast, se selecciona al establecer P370/371 [Stop Mode A/B] en 0
“Coast”. En Coast to Stop, inercia a paro, el variador confirma el comando de
paro Stop al cerrar la salida y liberar el control del motor. La carga/motor girará
libremente o por inercia hasta que la energía cinética se disipe.
• En Stop, la salida del variador va inmediatamente a cero (off ).
• No se suministra más potencia al motor. El variador ha liberado el control.
• El motor sigue por inercia durante un tiempo que depende de las
características mecánicas del sistema (inercia, fricción y demás).
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Frenado por CC
Voltaje del bus

Voltaje de salida
Corriente de salida
Velocidad del motor
Velocidad de comando

Comando de paro

(B)
Tiempo de
retención de CC

(C)

(A)

Tiempo

Este método utiliza inyección de CC del motor para detener y/o retener la carga.
El frenado por CC, DC Brake, se selecciona al establecer P370/371 [Stop Mode
A/B] en 3 “DC Brake”. También puede elegir el período de tiempo que se aplica el
frenado y la magnitud de la corriente utilizada para el frenado con P395 [DC
Brake Time] y P394 [DC Brake Level]. Este modo de frenado genera hasta un
40% del par nominal del motor para el frenado y se utiliza normalmente para
cargas de inercia baja con ciclos de paro, Stop, poco frecuentes:
• En Stop, la salida trifásica del variador va inmediatamente a cero (off ).
• El variador establece salidas de voltaje CC en la última fase utilizada para
proporcionar el nivel programado en P394 [DC Brake Level]. Este voltaje
causa un par de freno de paro. Si se aplica voltaje durante un tiempo más
prolongado que el tiempo de paro real posible, el tiempo restante se utiliza
para intentar retener el motor en velocidad cero (perfil de desaceleración
“B” en el diagrama anterior).
• El voltaje de CC al motor continúa durante el periodo de tiempo
programada en P395 [DC BrakeTime]. El frenado cesa cuando termina
este tiempo.
• Después de que termina DC Braking, no se suministra más potencia al
motor. El motor/la carga puede o no detenerse. El variador ha liberado el
control del motor/de la carga (perfil de desaceleración “A”en el diagrama
anterior).
• El motor, si está girando, sigue por inercia desde la velocidad actual por un
tiempo que depende de la energía cinética restante y de las características
mecánicas del sistema (inercia, fricción y demás).
• La corriente en exceso del motor y/o la duración aplicada, podrían causar
daños en el motor. El voltaje del motor puede seguir presente después de
emitir un comando de paro Stop. Se debe determinar la combinación
correcta de nivel de freno, Brake Level, y de tiempo de freno, Brake Time,
para proporcionar el paro más seguro y eficiente (perfil de desaceleración
“C” en el diagrama anterior).
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Rampa
Voltaje del bus
Voltaje de salida

Corriente de salida
Velocidad del motor

Corriente de salida

Velocidad de comando
Voltaje de salida

CC
Retención
Nivel
Tiempo

Comando de paro

Velocidad de comando cero

Tiempo de
retención de CC

Este método utiliza la reducción de salida del motor para detener la carga.
Se selecciona Ramp To Stop, rampa hasta paro, mediante los parámetros 370/371
[Stop Mode A/B] a 1 “Ramp”. El variador disminuye la frecuencia a cero según el
tiempo de desaceleración programado en los parámetros 537/538 [Decel Time
1/2]. El modo normal de funcionamiento de la máquina puede utilizar [Decel
Time 1]. Si el paro de la máquina requiere una desaceleración más rápida que la
deseada para desaceleración normal, se puede activar [Decel Time 2] con una
velocidad más rápida seleccionada. Cuando se encuentra en modo Ramp, el
variador confirma el comando Stop disminuyendo o poniendo en rampa el voltaje
de salida y la frecuencia a cero en un periodo programado (Decel Time),
manteniendo el control del motor hasta que la salida del variador llega a cero.
Entonces, la salida del variador se cierra. La carga/motor sigue la rampa de
desaceleración. Otros factores, tales como la regulación de bus y el límite de
corriente, pueden alterar el régimen de desaceleración real.
El modo Ramp también puede incluir un freno de retención temporizado. Una
vez que el variador ha alcanzado la salida cero hertz en Ramp-to-Stop y ambos
parámetros 395 [DC Brake Time] y P394 [DC Brake Level] no están en cero, el
variador aplica CC al motor produciendo corriente en el nivel de freno CC, DC
Brake Level, para el tiempo de freno CC, DC Brake Time:
• En Stop, la salida del variador disminuye según el patrón programado
desde su valor actual hasta cero. El patrón puede ser lineal o cuadrado. La
salida disminuye a cero a la tasa determinada por el P520 [Max Fwd Speed]
o P521 [Max Rev Speed] programado, y por el activo programado (Decel
Time n).
• La reducción de la salida se puede limitar por otros factores del variador,
tales como regulación de corriente o de bus.
• Cuando la salida alcanza cero, la salida se cierra.
• El motor, si está girando, sigue por inercia desde la velocidad actual durante
un tiempo que depende de las características mecánicas del sistema
(inercia, fricción y demás).
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Rampa a retención
Voltaje del bus

Voltaje del bus

Voltaje de salida

Voltaje de salida

Corriente de salida

Corriente de salida

Velocidad del motor

Velocidad del motor
Corriente de salida

Velocidad de comando

Velocidad de comando

Voltaje de salida
CC
Retención
Nivel

Comando de paro Velocidad de comando cero

Retención de CC
para periodo de
tiempo
indeterminado.

Tiempo
Comando de arranque

Este método combina dos de los métodos anteriores. Utiliza la reducción de
salida del variador para detener la carga, Load, y la inyección de CC para retener
la carga en velocidad cero una vez que se haya detenido:
• En Stop, la salida del variador disminuye según el patrón programado
desde su valor actual hasta cero. El patrón puede ser lineal o cuadrado. La
salida disminuye a cero a la tasa determinada por el P37 [Maximum Freq]
programado y por el P537/538 [Decel Time 1/2] activo programado
• La reducción de la salida se puede limitar por otros factores del variador,
tales como regulación de corriente o de bus.
• Cuando la salida llega a cero, la salida trifásica del variador vuelve a cero
(off ) y el variador establece salidas de voltaje CC en la última fase utilizada
para proporcionar el nivel de corriente programado en P394 [DC Brake
Level]. Este voltaje causa un par de freno de retención.
• El voltaje de CC al motor continúa hasta que se vuelve a emitir un
comando Start o hasta que el variador se inhabilita.
• Si se vuelve a emitir un comando Start, DC Braking cesa y el variador
vuelve al funcionamiento de CA normal. Si se retira un comando Enable, el
variador entra en un estado Not Ready hasta que se restaura la habilitación.
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Freno rápido
Voltaje del bus

Voltaje de salida
Corriente de salida
Velocidad del motor
Velocidad de comando

Tiempo
Comando de paro

Este método aprovecha la característica del motor de inducción mediante el cual
las frecuencias mayores que cero (frenado por CC) se pueden aplicar a un motor
giratorio que proporciona mayor par de frenado sin provocar la regeneración del
variador:
• En Stop, la salida del motor disminuye según la velocidad del motor,
manteniendo el motor fuera de la región de regeneración. Esto se logra
disminuyendo la frecuencia de salida por debajo de la velocidad del motor
donde no ocurre regeneración. Esto provoca excesiva energía para perder
en el motor.
• El método utiliza un regulador de bus basado en PI para regular el voltaje
de bus a una referencia (750 V) lo que disminuye automáticamente la
frecuencia de salida al régimen adecuado.
• Cuando se disminuye la frecuencia a un punto donde el motor no logra
aumentar el voltaje de bus, la frecuencia es forzada a cero. El frenado por
CC se utiliza para completar el paro si el tiempo de frenado por CC DC
Braking Time es diferente de cero; seguidamente la salida se cierra.
• El uso del regulador de corriente verifica que no ocurran disparos de
sobrecorriente, y permite un ajuste sencillo y un nivel controlable del par
de frenado.
• El uso del regulador de voltaje de bus resulta en control continuo y suave de
la frecuencia, y fuerza el par de frenado permitido al máximo para ser
utilizado todo el tiempo.
IMPORTANTE

Para que esta característica funcione correctamente el [Bus Reg Mode A/B] se
debe establecer en 1 “Adjust Freq” y no en 0 “Disabled”.
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Ejemplo

Diagrama de bloques
Regulador de corriente

Nivel de
freno

Referencia de
voltaje de bus

Ganancia

Frecuencia
Voltaje del bus
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Paro por límite de corriente
Voltaje del bus
Voltaje de salida
Límite de corriente
Corriente de salida
Velocidad del motor

Tiempo
Comando de paro

Velocidad nula

El paro por límite de corriente, Current Limit, no se establece normalmente
como modo normal de paro, Stop. Usualmente, el paro normal se programa en
alguna gradiente en rampa. Para el paro por límite de corriente se utiliza una
entrada digital para la función. Sin embargo, definitivamente se puede establecer
el paro normal como CurrentLimit Stop.
La gradiente en rampa del paro por límite de corriente, CurrentLimit Stop, es de
0.1 segundo y no es programable
Ejemplo
Paro por límite de corriente
Corriente del
motor

P685

Velocidad del motor

Voltaje de bus de CC

Voltaje de bus
de CC

En este ejemplo, el limite de corriente se estableció lo suficientemente alto para
permitir la clasificación completa del variador a utilizar en la secuencia de paro.
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Ejemplo
Límite de corriente – Límite bajo
Corriente del
motor

P685

Velocidad del motor

Voltaje de bus de CC

Voltaje de bus
de CC

En este ejemplo, el límite de corriente se estableció en algún valor que cuando se
emitió la detención, la corriente de salida se acopló en esa configuración. Observe
que el tiempo de desaceleración se ha prolongado.

Clase de voltaje

A veces, los variadores PowerFlex hacen referencia a la clase de voltaje, que
identifica el voltaje de entrada general al variador. P305 [Voltage Class] incluye
un rango de voltajes. Por ejemplo, un variador de clase 400 V tiene un rango de
voltajes de entrada de 380 – 480 VCA. Aun cuando el hardware es el mismo
para cada clase, otras variables cambian, tales como los valores predeterminados
de fábrica, el número de catálogo y las clasificaciones de unidades de
alimentación eléctrica. En la mayoría de los casos, el voltaje de un variador se
puede reprogramar a otro valor dentro de la clase al restablecer los valores
predeterminados a otra configuración de fábrica.
El variador requiere P305 [Voltage Class] cuando se producen descargas de
parámetros, y generalmente no se programan individualmente. Este parámetro
proporciona una configuración de “Low Voltage” y de “High Voltage”. El valor
predeterminado depende del voltaje que coincide con el número de catálogo
(por ejemplo 400 V o 480 V). Por ejemplo, un variador enviado como de 400 V
(código de catálogo “C”) tiene un valor predeterminado de “Low Voltage” en
P305 [Voltage Class]. Un variador enviado como de 480 V (código de catálogo
“D”) tiene un valor predeterminado de “High Voltage”.
Cuando se realiza un cambio en P305 [Voltage Class], la capacidad nominal de
corriente permanente del variador cambia en una cantidad igual a la diferencia
publicada entre números de catálogo. Con un cambio de la capacidad nominal
de corriente, revise P422 [Current Limit 1] y P423 [Current Limit 2].
También observe que al restablecer a valores predeterminados, Reset to Defaults,
“All” se restablece el voltaje a la configuración de fábrica original.
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Retroalimentación y E/S

Entradas analógicas

Tema

Página

Entradas analógicas

105

Salidas analógicas

113

Entradas digitales

119

Salidas digitales

131

Entrada de termistor de motor PTC

152

Hay dos entradas analógicas por módulo de E/S. Se pueden montar hasta cuatro
módulos de E/S en los puertos del variador. Consulte los puertos válidos en la
publicación 750-IN001, Variador de CA PowerFlex Serie 750 Instrucciones de
instalación. El acceso a los parámetros de entradas analógicas se realiza mediante
la selección del puerto en el que se monta el módulo y el posterior acceso al grupo
de parámetros Analog Input.
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Especificaciones de entradas analógicas
Terminal Nombre

Descripción

Sh

Shield

Punto de interrupción de blindajes de cable
cuando no hay instalada una placa EMC o
una caja de derivación.

Ptc–

Motor PTC (–)

Ptc+

Motor PTC (+)

Dispositivo de protección de motor
(coeficiente positivo de temperatura).

40
on Port X

Ao0–

Analog Out 0 (–)

Ao0+

Analog Out 0 (+)

75
on Port X

Ao1–

Analog Out 1 (–)

Bipolar, ±10 V, 11 bit y signo, carga mínima
de 2 k ohm.
4 – 20 mA, 11 bit y signo, carga máxima de
400 ohm.

Ao1+

Analog Out 1 (+)

–10 V

–10 Volt Reference

2k ohm mínimo

10 VC

10 Volt Common

Para las referencias de 10 volts (–) y (+).

+10 V

+10 Volt Reference

2k ohm mínimo

Ai0–

Analog Input 0 (–)

Aislado (3), bipolar, diferencial, 11 bit y signo.
Modo de voltaje: ±10 V @ 88k ohm
impedancia de entrada.
Modo de corriente: 0 – 20 mA @ 93 ohm
impedancia de entrada.

Sh

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10 V
10 VC
+10 V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24 VC
+24 V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Ai0+

Analog Input 0 (+)

Ai1–

Analog Input 1 (–)

Ai1+

Analog Input 1 (+)

24 VC

24 Volt Common (1)

+24 V

+24 Volt DC (1)

Alimentación de entrada lógica suministrada
por el variador.
200 mA máx por módulo de E/S
600 mA máx por variador

Di C

Digital Input Common

Común para entradas digitales 0 – 5

(2)

Di 0

Digital Input 0

Di 1

Digital Input 1 (2)

Di 2

Digital Input 2 (2)

Di 3

Digital Input 3 (2)

Di 4

Digital Input 4 (2)

Di 5

Digital Input 5 (2)

24 VCC – Optoacoplador aislado
Estado bajo: menor que 5 VCC
Estado alto: mayor que 20 VCC 11.2 mA CC
115 VCA, 50/60 Hz (4) – Optoacoplador
aislado
Estado bajo: menor que 30 VCA
Estado alto: mayor que 100 VCA

Parámetro
relacionado (5)

85
on Port X

50, 70
on Port X
60, 70
on Port X

1
on Port X

(1) No presente en versiones de 120 V.
(2) Las entradas digitales son de 24 Volts CC (2262C) o 115 Volts CA (2262D) según el número de catálogo del módulo. Asegúrese de que
el voltaje aplicado sea el correcto para el módulo de E/S.
(3) Aislamiento diferencial – Se debe mantener la fuente externa a menos de 160 V con respecto a la conexión a tierra de seguridad, PE.
La entrada proporciona una alta inmunidad al modo común.
(4) Para cumplimiento CE, utilice cable blindado. La longitud de cable no debe exceder de 30 m (98 pies).
(5) Los parámetros de módulos de E/S también tienen una designación de puerto, Port.
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Escalado analógico
[Anlg Inn Lo]
[Anlg Inn Hi]
Se realiza una operación de escalado en el valor leído de una entrada analógica
para convertirlo en unidades que se pueden usar para un propósito en particular.
Controle el escalado mediante la configuración de parámetros que asocian un
valor analógico bajo y alto (en volts o en mA) con un objetivo alto y bajo (en Hz).
Ejemplo 1
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (voltaje)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Esta es la configuración predeterminada, donde 0 V representa 0 Hz y 10 V
representa 60 Hz proporcionando 1024 pasos (resolución de entrada analógica
de 10 bits) entre 0 y 60 Hz.
10
9

Volts de entrada

8
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50
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Hertz de salida

Ejemplo 2
Considere la siguiente configuración:
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (voltaje)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P520 [Max Fwd Speed] = 45 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 15 Hz
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Esta configuración se usa cuando se desean utilizar configuraciones no
predeterminadas para las velocidades mínima y máxima, pero con escalado de
rango completo (0 – 10 V) de 0 – 60 Hz.
P522 [Min Fwd Speed]

P61 [Anlg In1 Hi]
10 V

Banda muerta de
frecuencia
0 – 2.5 Volts

P520 [Max Fwd Speed]

Rango de funcionamiento de motor

Banda muerta de
frecuencia
7.5 – 10 Volts

Frecuencia de comando
P62 [Anlg In1 Lo]
0V

0 Hz
P548 [Spd Ref A AnlgLo]

15 Hz
Pendiente definida por (Analog Volts)/(Command Frequency)

45 Hz

60 Hz
P547 [Spd Ref A AnlgHi]

En este ejemplo se crea una banda muerta de 0…2.5 V y de 7.5…10 V.
Alternativamente, se puede eliminar la banda muerta de entrada analógica
mientras se mantienen los límites de 15 y 45 Hz con los siguientes cambios:
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 15 Hz
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 45 Hz
Ejemplo 3
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (voltaje)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 30 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Esta es una aplicación que requiere solamente 30 Hz como una frecuencia
máxima de salida pero todavía está configurada para entrada completa de 10 V. El
resultado es que la resolución de la entrada se ha duplicado, lo que proporciona
1024 pasos entre 0 y 30 Hz.
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Ejemplo 4
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “1” (corriente)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 20 mA
• P62 [Anlg In1 Lo] = 4 mA
Esta configuración es conoce como offset. En este caso, una señal de entrada de
4…20 mA proporciona una salida de 0…60 Hz lo que proporciona un offset de
4 mA en el comando de velocidad.
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Ejemplo 5
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (voltaje)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 0 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 60 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 10 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Esta configuración se utiliza para invertir el funcionamiento de la señal de
entrada. Aquí, la entrada máxima (10 V) representa 0 Hz y la entrada mínima
(0 V) representa 60 Hz.
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Ejemplo 6
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (voltaje)
• P545 [Spd Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P547 [Spd Ref A AnlgHi] = 60 Hz
• P548 [Spd Ref A AnlgLo] = 0 Hz
• P61 [Anlg In1 Hi] = 5 V
• P62 [Anlg In1 Lo] = 0 V
Esta configuración se usa cuando la señal de entrada es 0 – 5 V. Aquí, la entrada
mínima (0 V) representa 0 Hz y la entrada máxima (5 V) representa 60 Hz. Esto
proporciona el funcionamiento a escala total a partir de una fuente de 0…5 V.
5
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Ejemplo 7
• P255 [Anlg In Type], Bit 0 = “0” (voltaje)
• P675 [Trq Ref A Sel] = “Analog In 1”
• P677 [Trq Ref A AnlgHi] = 200%
• P678 [Trq Ref A AnlgLo] = 0%
Esta configuración se usa cuando la señal de entrada es de 0 – 10 V. La entrada
mínima de 0 V representa una referencia de par de 0%, y la entrada máxima de
10 V representa una referencia de par de 200%.
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Raíz cuadrada
Se puede aplicar la función de raíz cuadrada en cada entrada analógica mediante
el uso de P256 [Anlg In Sqrt]. Habilite la función si la señal de entrada varía con
la raíz cuadrada de la cantidad (por ejemplo, velocidad del variador) que se
controla.
Si el modo de la entrada es voltaje bipolar (–10…10 V), significa que la función
de raíz cuadrada regresa a 0 para todos los voltajes negativos.
La función utiliza la raíz cuadrada del valor analógico cuando se compara con su
escala total (por ejemplo 5 V = 0.5 o 50% y 0.5 = 0.707 ) y se multiplica por la escala
total de lo que controla (por ejemplo 60 Hz).
La función completa se describe de la siguiente manera:
Analog Value – [Analog In x Lo]   (  Speed Ref A Hi  – [Speed Ref A Lo]) + [Speed Ref A Lo]
 ------------------------------------------------------------ [Analog In x Hi] – [Analog In x Lo] 

Al establecer los valores alto y bajo a 0 V, 10 V, 0 Hz, y 60 Hz, la expresión se
reduce a lo siguiente:
Value-   60 Hz
 Analog
----------------------

10 V
10
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5
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Detección de pérdida de entrada analógica
La detección de pérdida de señal se puede realizar en cada entrada analógica. Los
bits 0, 1, 2 de P47 [Anlg In Loss Sts] indican si se perdió la señal. Bit 0 indica que
se perdieron una o ambas señales. P53 [Anlg In0 LssActn] y P63 [Anlg In1
LssActn] definen qué acción toma el variador si ocurre la pérdida de cualquier
señal de entrada analógica.
Selecciona la acción del variador cuando se detecta la pérdida de señal analógica.
La pérdida de señal se define como una señal analógica menor a 1 V o a 2 mA.
El evento de pérdida de señal finaliza y se restablece el funcionamiento normal
cuando el nivel de señal de entrada es mayor o igual a 1.5 V o a 3 mA.
• “Ignore” (0) – No se toma ninguna acción.
• “Alarm” (1) – Se indica una alarma tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Se indica un fallo menor. Si el variador está en
funcionamiento, continúa funcionando. Habilite con P950 [Minor Flt
Cfg]. Si no se habilita, actúa como fallo mayor.
• “FalloParoIner” (3) – Se indica un fallo mayor. Paro por inercia.
• “Flt RampStop” (4) – Se indica un fallo mayor. Rampa hasta paro.
• “Flt CL Stop” (5) – Se indica un fallo mayor. Paro por límite de corriente.
• “Hold Input” (6) – Retiene la entrada en el último valor.
• “Set Input Lo” (7) – Establece la entrada en P52 [Anlg In0 Lo] o en P62
[Anlg In1 Lo].
• “Set Input Hi” (8) – Establece la entrada en P51 [Anlg In0 Hi] o en P61
[Anlg In1 Hi].
Si la entrada está en modo Current, de corriente, 4 mA es el valor de entrada
mínimo normal que se puede utilizar. El variador interpreta cualquier valor por
debajo de 3.2 mA como una pérdida de señal, y se requiere un valor de 3.8 mA en
la entrada para que finalice la condición de pérdida de señal.
Si la entrada está en modo Unipolar Voltage, de voltaje unipolar, 2 V es el valor de
entrada mínimo normal que se puede utilizar. El variador interpreta cualquier
valor por debajo de 1.6 V como una pérdida de señal, y se requiere un valor de
1.9 V en la entrada para que finalice la condición de pérdida de señal. No es
posible detectar pérdida de señal mientras una entrada esté en modo Bipolar
Voltage, de voltaje bipolar. La condición de pérdida de señal nunca sucede,
incluso si se habilita la detección de pérdida de señal.
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Hay dos salidas analógicas por cada módulo de E/S. Se pueden montar hasta
cinco módulos de E/S en los puertos del variador. Consulte la publicación
750-IN001 para identificar los puertos válidos. El acceso a los parámetros de
salidas analógicas se realiza mediante la selección del puerto en el que está
montado el módulo y el posterior acceso al grupo de parámetros de salidas
analógicas, Analog Output.

Especificaciones de salidas analógicas
Terminal Nombre

Descripción

Sh

Shield

Punto de interrupción de blindajes de cable
cuando no hay instalada una placa EMC o
una caja de derivación.

Ptc–

Motor PTC (–)

Ptc+

Motor PTC (+)

Dispositivo de protección de motor
(coeficiente positivo de temperatura).

40
on Port X

Ao0–

Analog Out 0 (–)

Ao0+

Analog Out 0 (+)

75
on Port X

Ao1–

Analog Out 1 (–)

Bipolar, ±10 V, 11 bit y signo, carga mínima
de 2 k ohm.
4 – 20 mA, 11 bit y signo, carga máxima de
400 ohm.

Sh

Sh
Sh
PTC–
PTC+
Ao0–
Ao0+
Ao1–
Ao1+
–10 V
10 VC
+10 V
Ai0–
Ai0+
Ai1–
Ai1+
24 VC
+24 V
DiC
Di0
Di1
Di2
Di3
Di4
Di5

Ao1+

Analog Out 1 (+)

–10 V

–10 Volt Reference

2k ohm mínimo

10 VC

10 Volt Common

Para las referencias de 10 volts (–) y (+).

+10 V

+10 Volt Reference

2k ohm mínimo

Ai0–

Analog Input 0 (–)

Ai0+

Analog Input 0 (+)

Ai1–

Analog Input 1 (–)

Ai1+

Analog Input 1 (+)

Aislado (2), bipolar, diferencial, 11 bit y signo.
Modo de voltaje: ±10 V @ 88k ohm
impedancia de entrada.
Modo de corriente: 0 – 20 mA @ 93 ohm
impedancia de entrada.

24 VC

24 Volt Common

+24 V

+24 Volt DC

Parámetro
relacionado (4)

85
on Port X

50, 70
on Port X
60, 70
on Port X

Alimentación de entrada lógica suministrada
por el variador.
200 mA máx por módulo de E/S
600 mA máx por variador

Di C

Digital Input Common

Común para entradas digitales 0 – 5

Di 0

Digital Input 0 (1)

Di 1

Digital Input 1 (1)

Di 2

Digital Input 2 (1)

Di 3

Digital Input 3 (1)

Di 4

Digital Input 4 (1)

Di 5

Digital Input 5 (1)

24 VCC – Optoacoplador aislado
Estado bajo: menor que 5 VCC
Estado alto: mayor que 20 VCC 11.2 mA CC
115 VCA, 50/60 Hz (3) – Optoacoplador
aislado
Estado bajo: menor que 30 VCA
Estado alto: mayor que 100 VCA

1
on Port X

(1) Las entradas digitales son ya sea de 24 Volts CC (2262C) o bien de 115 Volts CA (2262D), según el número de catálogo del módulo.
Asegúrese de que el voltaje aplicado sea el correcto para el módulo de E/S.
(2) Aislamiento diferencial – Se debe mantener la fuente externa a menos de 160 V con respecto a la conexión a tierra de seguridad, PE.
La entrada proporciona una alta inmunidad al modo común.
(3) Para cumplimiento CE, utilice cable blindado. La longitud de cable no debe exceder de 30 m (98 pies).
(4) Los parámetros de módulo de E/S también tienen una designación de puerto, Port.
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Configuración de salida analógica
Los parámetros 75 y 85 [Anlg Outn Select] se utilizan para especificar la señal
utilizada en las salidas analógicas, Analog Outputs, 1 y 2, respectivamente. Estos
parámetros se pueden programar a las siguientes selecciones.
N.º de parámetro

Nombre de parámetro

1

Output Frequency

2

Commanded SpdRef

3

Mtr Vel Fdbk

4

Commanded Trq

5

Torque Cur Fdbk

6

Flux Cur Fdbk

7

Output Current

8

Output Voltage

9

Output Power

11

DC Bus Volts

Escalado
El escalado de la salida analógica se define mediante el ingreso de voltajes de salida
analógica en dos parámetros: P91 [Anlg Out1 Lo] y P90 [Anlg Out1 Hi]. Estos
dos voltajes de salida corresponden con la parte superior e inferior del posible
rango cubierto por la magnitud en la salida. El escalado de las salidas analógicas se
lleva a cabo con la selección de parámetros analógicos alto y bajo que se asocian
con los rangos fijos (consulte el Manual de programación de variadores de CA
PowerFlex Serie 750, publicación 750-PM001,) para obtener información sobre
cada función específica. Además, PowerFlex 755 contiene un factor de escala
ajustable para anular el rango fijo específico. P77 [Anlg Out0 Data] y 82 [Anlg
Out0 Val] se describen en los siguientes cuadros.
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Caso 1
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

P76 [Anlg Out0 Stpt]

Caso 1: Se muestra P77 [Anlg Out0 Data]; las unidades son coherentes con la
selección de P75 [Anlg Out0 Sel]. En este caso, la selección de salida analógica se
establece en P3 [Mtr Vel Fdbk] y las unidades son rpm. P80 [Anlg Out0 Hi], P81
[Anlg Out0 Lo], P78 [Anlg Out0 DataHi] y P79 [Anlg Out0 DataLo] están en
sus valores predeterminados. El motor se arrancó y entró en rampa a 1800 rpm.
Observe que P82 [Anlg Out0 Val] permaneció en cero.
Caso 2: Aquí P80 [Anlg Out0 Hi] cambió a 9 y P81 [Anlg Out0 Lo] cambió a 1.
Como el motor acelera y desacelera en rampa, no hay cambio en el valor o en el
escalado de P77 [Anlg Out0 Data]. Observe que P82 [Anlg Out0 Val] está
todavía en cero.
Caso 3: Ahora P78 [Anlg Out0 DataHi] cambió a 1800 y P79 [Anlg Out0
DataLo] quedó en cero. Cuando se inicia P82 [Anlg Out0 Val] comienza en 1 y
llega a 9 cuando la velocidad del motor está al máximo.
Caso 4: En esta sección, P80 [Anlg Out0 Hi] y P81 [Anlg Out0 Lo] revirtieron
sus valores. Ahora cuando el motor acelera y desacelera en rampa, P82 [Anlg
Out0 Val] es justo lo opuesto. Arranca en 9 y está en 1 a velocidad total.
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Caso 2
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

[Anlg Outn Sel] = Mtr Vel

[Anlg Outn Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Cuando la velocidad del motor alcanza 500 rpm, [Anlg Outn Val] comienza a
aumentar desde 0. Cuando la velocidad del motor alcanza 1500 rpm, [Anlg Outn Val]
está en el máximo de 10.

116

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

Retroalimentación y E/S

Capítulo 2

Caso 3
P77 [Anlg Out0 Data]

P78 [Anlg Out0 DataHi]

P79 [Anlg Out0 DataLo]

P82 [Anlg Out0 Val]

P80 [Anlg Out0 Hi]

P81 [Anlg Out0 Lo]

[Anlg Outn Hi] = 8
[Anlg Outn Lo] = 2

[Anlg Outn Val]

[Anlg Outn DataHi] = 1500
[Anlg Outn DataLo] = 500

Cuando la velocidad del motor alcanza 500 rpm, [Anlg Outn Val] comienza a aumentar desde 2.
Cuando la velocidad del motor alcanza 1500 rpm, [Anlg Outn Val] está en el máximo de 8.

Absolute (Absoluto) (predeterminado)
Ciertos valores utilizados para impulsar la salida analógica tienen signos, por
ejemplo, el valor puede ser positivo o negativo. Usted tiene la opción de tener el
valor absoluto (valor sin signo) de estos valores antes de que ocurra el escalado. El
valor absoluto se habilita por separado para cada salida analógica mediante el bit
enumerado P71 [Analog Out Abs].
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Setpoint (Punto de ajuste)
El punto de ajuste es una fuente posible para una salida analógica. Se puede
utilizar para controlar una salida analógica desde un dispositivo de comunicación
mediante DataLink. Cambie P75 [Anlg Out0 Sel] a 76 [Anlg Out0 Stpt]. Luego
asigne un DataLink a P76 para poder impulsar la salida analógica por una red.
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Las entradas físicas se programan a las funciones de entrada digital deseadas. No
se pueden cambiar estos parámetros cuando el variador está en funcionamiento.

Información técnica
El variador PowerFlex 753 tiene tres entradas digitales en su tablero de control
principal:
• Di 0 – Configurada para 115 VCA o 24 VCC
– Común compartido (Di C) entre los terminales 0ac y Di 0dc
– TB3 – parte inferior del tablero de control principal
• Di 1 y Di 2 – Configuradas para 24 VCC
– Común compartido (Di C) para Di 1 y Di 2
– TB1 – frontal inferior del tablero de control principal
Se incluyen ejemplos de cableado TB1 de E/S del tablero de control principal de
PowerFlex 753 en el documento PowerFlex 750-Series AC Drives Installation
Instructions, publicación 750-IN001.
El variador PowerFlex 755 tiene una entrada digital en su tablero de control
principal:
• Di0 – Configurado para 115 VCA o 24 VCC
– Común compartido (Di C) entre los terminales 0ac y Di 0dc
– TB1 – parte inferior del tablero de control principal
También hay módulos de opción de PowerFlex Serie 750 que incrementan el
número de entradas digitales que se pueden usar en ambos variadores
PowerFlex 753 y 755.
20-750-2262C-2R/20-750-2263C-1R2T
• Seis terminales de entrada de 24 VCC:
– Con etiquetado Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 y Di 5
– Común compartido (Di C)
– TB1 – frente del módulo de opción
20-750-2262D-2R
• Seis terminales de entrada de 115 VCC:
– Con etiquetado Di 0, Di 1, Di 2, Di 3, Di 4 y Di 5
– Terminal común compartido (Di C)
– TB1 – frente del módulo de opción
Se incluyen ejemplos de cableado TB1 de los módulos de opción de E/S de
PowerFlex Serie 750 en PowerFlex 750-Series AC Drives Installation
Instructions, publicación 750-IN001.
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Configuración
Las entradas digitales se puede programar a la función deseada definida por los
parámetros 155 a 201 a continuación. No se pueden cambiar estos parámetros
cuando el variador está en funcionamiento.
Número

Nombre de
parámetro

Número

Nombre de
parámetro

Número

Nombre de
parámetro

155

DI Enable

170

DI Jog 2 Forward

187

DI PwrLoss ModeB

156

DI Clear Fault

171

DI Jog 2 Reverse

188

DI Pwr Loss

157

DI Aux Fault

172

DI Manual Ctrl

189

DI Precharge

158

DI Stop

173

DI Speed Sel 0

190

DI Prchrg Seal

159

DI Cur Lmt Stop

174

DI Speed Sel 1

191

DI PID Enable

160

DI Coast Stop

175

DI Speed Sel 2

193

DI PID Hold

161

DI Start

176

DI HOA Start

193

DI PID Reset

162

DI Fwd Reverse

177

DI MOP Inc

194

DI PID Invert

163

DI Run

178

DI MOP Dec

195

DI Torque StptA

164

DI Run Forward

179

DI Accel 2

196

DI Fwd End Limit

165

DI Run Reverse

180

DI Decel 2

197

DI Fwd Dec Limit

166

DI Jog 1

181

DI SqTqPs Sel 0

198

DI Rev End Limit

167

DI Jog 1 Forward

182

DI SqTqPs Sel 1

199

DI Rev Dec Limit

168

DI Jog 1 Reverse

185

DI Stop Mode B

200

DI PHdwr OvrTrvl

169

DI Jog 2

186

DI BusReg Mode B

201

DI NHdwr OvrTrvl

El funcionamiento para los parámetros del tipo DI Run se pueden definir
mediante P150 [Digital In Cfg]:
• “Run Edge” (0) – La función de control requiere un flanco ascendente
(transición de abierto a cerrado) para que el variador pueda ponerse en
marcha.
• “Run Level” (1) – Mientras que no se use un comando de “Stop” por
separado, el nivel por sí solo (no requiere flanco ascendente) determina si el
variador se pone en marcha o no. Cuando se establece en 1 “Run Level”, la
ausencia de un comando de marcha se indica como un paro impuesto y
P935 [Drive Status 1] bit 0 está en nivel bajo.
ATENCIÓN: El equipo podría sufrir daños y/o el personal podría sufrir lesiones si este
parámetro se utiliza en una aplicación inapropiada. No utilice esta función sin
considerar los códigos, las normas, los reglamentos o las pautas industriales locales,
nacionales e internacionales.
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Descripciones funcionales
DI Enable
Al cerrar esta entrada se permite que el variador se ponga en marcha cuando se
emite un comando de arranque, Start. Si el variador ya está funcionando cuando
se abre esta entrada, el variador se detiene en inercia e indica “not enabled” en el
HIM (si está presente). Esto no se considera una condición de fallo y no se genera
ningún fallo. Si esta función no está configurada, el variador se considera
habilitado.
IMPORTANTE

Si se retira el puente ENABLE (J1), Di 0 se convierte en una habilitación
de hardware. En el PowerFlex 753, Di 0 se encuentra en TB3 y en el
PowerFlex 755, Di 0 se encuentra en TB1.

Se puede utilizar una combinación de habilitación de hardware y habilitación de
software; sin embargo, el variador no funciona si alguna de las entradas está
abierta.
DI Clear Fault
La función de entrada digital “Clear Fault” permite que un dispositivo externo
restablezca los fallos de variador a través del bloque de terminales. Una transición
de abierto a cerrado en esta entrada provoca un restablecimiento del fallo activo
(de haberlo).
DI Aux Fault
Esta función de entrada está normalmente cerrada y permite que el equipo
externo haga entrar en fallo el variador. Cuando esta entrada se abre, el variador
entra en fallo con el código de fallo F2 “Auxiliary Input”. Si esta función de
entrada no está configurada, el fallo no ocurrirá.
DI Stop
Si hay una entrada abierta, el variador se detiene y se convierte en “Not Ready”.
Una entrada cerrada permite que el variador se ponga en marcha cuando se da un
comando de arranque, Start, o de marcha, Run. Si se configura “Start”, significa
que “Stop” también debe estar configurado; de lo contrario, ocurre una alarma de
configuración de entrada digital.
P370 [Stop Mode A] y P371 [Stop Mode B] ordenan la acción de paro del
variador. Consulte más detalles en Modos Stop en página 96.
DI Cur Lmt Stop
Con esta función de entrada digital, una entrada abierta causa el paro del variador
por límite de corriente. El variador confirma el comando de paro estableciendo
la referencia de velocidad del motor en cero, tras lo cual el variador hace que el
motor reduzca a velocidad cero tan rápido como lo permitan los límites de
potencia, los límites de par y los límites de corriente. Cuando la salida del variador
llega a cero, se cierran los transistores de salida.
DI Coast Stop
Con esta función de entrada digital, una entrada abierta lleva el variador al paro
por inercia, Coast-to-Stop. El variador confirma el comando de paro al cerrar
los transistores de salida y liberar el control del motor. La carga/motor sigue por
inercia o gira libremente hasta que la energía mecánica se disipa.
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DI Start
Una transición de abierto a cerrado mientras que el variador está detenido pone
en marcha el variador en la dirección actual, a menos de que la función de entrada
“Stop” esté abierta. Si se configura “Start”, entonces también se debe configurar
un “Stop”.
DI Fwd Reverse
Esta función de entrada digital es una de las maneras de proveer control de
dirección cuando se utiliza la función “Start” o “Run” (no combinada con
dirección). Una entrada abierta establece la dirección hacia adelante. Una entrada
cerrada establece la dirección en retroceso. Si el estado de entrada cambia y el
variador está funcionando de la manera estándar o funcionando a impulsos, el
variador cambia la dirección.
DI Run Forward, DI Run Reverse
Estas funciones de entrada digital ponen en marcha el variador y con una
dirección específica, siempre que la entrada configurada se mantenga cerrada.
También, estas configuraciones de “2 cables” evitan que cualquier otro dispositivo
conectado arranque el variador. Una transición de abierto a cerrado en una
entrada o ambas entradas mientras el variador está detenido pone en marcha el
variador, a menos que la función de entrada “Stop” esté configurada y abierta.
La siguiente tabla describe la acción básica realizada por el variador en respuesta a
los estados particulares de estas funciones de entrada.
Run Forward

Run Reverse

Acción

Abierto

Abierto

El variador se detiene, el bloque de terminales cede la propiedad de dirección.

Abierto

Cerrado

El variador marcha en dirección de retroceso, el bloque de terminales toma la
propiedad de dirección.

Cerrado

Abierto

El variador marcha en dirección de avance, el bloque de terminales toma la
propiedad de dirección.

Cerrado

Cerrado

El variador continúa en marcha en la dirección de la corriente, pero el bloque de
terminales mantiene la propiedad de dirección.

No es necesario programar “Run Forward” y “Run Reverse”. Estas dos funciones
pueden operar de manera conjunta o independiente.
IMPORTANTE

El control de dirección es una función de propiedad exclusiva “Exclusive Ownership”
(vea Propietarios). Esto significa que se permite solamente un dispositivo de control
(bloque de terminales, dispositivo DPI, HIM y demás) a la vez para controlar la
dirección. El bloque de terminales debe convertirse en “propietario” de la dirección
antes de que pueda ser utilizado para controlar la dirección. Si otro dispositivo es
actualmente el propietario de la dirección (como se indica en P922 [Dir Owner]), no
es posible iniciar el variador ni cambiar la dirección mediante las entradas digitales
del bloque de terminales programadas para el control de marcha, Run, y de dirección,
Direction (por ejemplo, Run/Fwd).

DI Run
Esta función de entrada digital es similar a las configuraciones “Run Forward”
y “Run Reverse”. La única diferencia es que la dirección se determina por otra
entrada o por el comando de otro dispositivo (HIM o adaptador de
comunicación).
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DI Jog 1 Forward, DI Jog 1 Reverse, DI Jog 2 Forward, DI Jog 2 Reverse
El impulso, Jog, es un comando de no enclavamiento como Run, pero anula la
referencia de velocidad normal y utiliza P556 [ Jog Speed 1] o P557 [ Jog Speed 2]
respectivamente.
Una transición de abierto a cerrado en una entrada o ambas entradas mientras que
el variador está detenido hace que el variador funcione a impulsos, a menos que la
función de entrada “Stop” esté configurada y abierta. La siguiente tabla describe
las acciones realizadas por el variador en respuesta a los distintos estados de estas
funciones de entrada.
Jog Forward

Jog Reverse

Acción

Abierto

Abierto

El variador se detiene si ya está funcionando a impulsos, pero se puede arrancar
por otros medios. El bloque de terminales renuncia a la propiedad de dirección.

Abierto

Cerrado

El variador funciona a impulsos en dirección de retroceso. El bloque de
terminales toma la propiedad de dirección.

Cerrado

Abierto

El variador funciona a impulsos en dirección de avance. El bloque de terminales
toma la propiedad de dirección.

Cerrado

Cerrado

El variador continúa funcionando a impulsos en la dirección de la corriente pero
el bloque de terminales mantiene la propiedad de dirección.

El variador no funciona a impulsos mientras está en marcha o mientras está
abierta la entrada de “Stop”. El arranque, Start, tiene prioridad.
DI Jog 1, DI Jog 2
Estas funciones de entrada digital son similares a “Jog Forward” y a “Jog Reverse”,
con la única diferencia de que la dirección se determina por otra entrada o por el
comando de otro dispositivo (HIM o adaptador de comunicación). Además, estas
configuraciones utilizan P556 [ Jog Speed 1] o P557 [ Jog Speed 2],
respectivamente. En el modo unipolar se utiliza el valor absoluto junto con un
comando de dirección separado. En el modo Bipolar, la polaridad de P556 [ Jog
Speed 1] o P557 [ Jog Speed 2] determina la dirección del funcionamiento a
impulsos.
DI Manual Ctrl
La función de entrada digital trabaja junto con la función general Auto/Manual.
Cuando esta entrada está cerrada anula las otras referencias de velocidad, pero
solamente si otro dispositivo (HIM) no tenía propiedad del estado Manual. Si la
entrada digital puede obtener el control manual, la referencia de velocidad viene
de P563 [DI ManRef Sel], que se puede establecer a cualquiera de las entradas
analógicas, Analog Inputs, velocidades preseleccionadas, Preset Speeds, referencia
MOP, MOP Reference, o una referencia de puerto, Port Reference, aplicable.
Asociada a esta función de entrada digital existe la posibilidad de configurar el
variador para cambiar suavemente de una referencia de velocidad automática
(comunicado) a una referencia de velocidad manual producida por el módulo de
interface de operador (HIM). Cuando el variador recibe la orden de cambiar de la
referencia de velocidad automática (comunicado) a la referencia manual por
medio de una entrada digital, se precarga el último valor de retroalimentación de
velocidad al HIM. A continuación, el operador puede modificar la referencia
manual en el HIM. Esto evita un cambio de paso en la velocidad que de otro
modo se produciría debido al interruptor. Utilice esta función mediante la
configuración de P328 [Alt Man Ref Sel], P331 [Manual Preload], P172 [DI
Manual Ctrl], y P563 [DI ManRef Sel]. Esta función requiere la revisión de
firmware 2.001 de 20-HIM-A6 o posterior.
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DI Speed Sel 0, 1 y 2
Estas funciones de entrada digital se pueden usar para seleccionar la referencia de
velocidad. El estado abierto/cerrado de todas las funciones de entrada digital de
velocidad se combinan para seleccionar qué fuente es la referencia de velocidad.
DI Speed Sel 2

DI Speed Sel 1

DI Speed Sel 0

Fuente de referencia automática
(parámetro)

0

0

0

Reference A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

0

1

Reference A (P545 [Spd Ref A Sel])

0

1

0

Reference B (P550 [Spd Ref B Sel])

0

1

1

Preset Speed 3 (P573 [Preset Speed 3])

1

0

0

Preset Speed 4 (P574 [Preset Speed 4])

1

0

1

Preset Speed 5 (P575 [Preset Speed 5])

1

1

0

Preset Speed 6 (P576 [Preset Speed 6])

1

1

1

Preset Speed 7 (P577 [Preset Speed 7])

Consulte más detalles en Speed Reference (Referencia de velocidad) en
página 252.
DI HOA Start
Esta función de entrada digital proporciona control Hand-Off-Auto. Funciona
como una señal de arranque de 3 cables; con la excepción de que no requiere que
DI Stop sea alto para un ciclo de entrada completo antes de que el variador
busque un flanco ascendente en DI HOA Start. Utilice esta característica para
configurar P176 [DI HOA Start].
DI MOP Inc, DI MOP Dec
Estas funciones de entrada digital se usan para incrementar o disminuir el valor de
Motor Operated Potentiometer (MOP) dentro del variador. MOP es un valor de
referencia que se puede aumentar y disminuir mediante dispositivos externos.
El valor MOP tiene una precarga configurable que se conserva tras desconectar
y volver a conectar la alimentación eléctrica. Para que el variador utilice el valor
MOP como referencia de velocidad actual, o bien P545 [Speed Ref A Sel], o
P550 [Speed Ref B Sel] o P563 [DI ManRef Sel] se debe establecer en P558
[MOP Reference].
DI Accel 2, DI Decel 2
Estas funciones de entrada digital intercambian entre las tasas de rampa primaria
y secundaria. Por ejemplo, con una entrada digital programada en P179 [DI
Accel 2], una entrada digital abierta sigue P535 [Accel Time 1]. Una entrada
digital cerrada sigue P536 [Accel Time 2].
DI SpTqPs Sel 0 y 1
Estas funciones de entrada digital permiten cambiar entre distintos modos de
velocidad/par/posición, Speed/Torque/Position, (P309 [SpdTrqPsn Mode A],
P310 [SpdTrqPsn Mode B], P311 [SpdTrqPsn Mode C], y P312 [SpdTrqPsn
Mode D]) de combinaciones de entradas digitales. Consulte una descripción
completa de estos modelos y de las combinaciones de entrada digital que activan
cada modo en Speed Torque Position (Posición de par de velocidad) en
página 266.
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DI Stop Mode B
Esta función de entrada digital selecciona entre dos modos distintos de paro,
Stop, del variador. Si la entrada está abierta, entonces P370 [Stop Mode A]
selecciona qué modo de paro usar. Si la entrada está cerrada, entonces P371 [Stop
Mode B] selecciona qué modo de paro usar. Si la función de entrada no está
configurada, entonces P370 [Stop Mode A] siempre selecciona qué modo de paro
usar. Consulte más detalles en Modos Stop en página 96.
DI BusReg Mode B
Esta función de entrada digital selecciona cómo el variador regula el voltaje
excesivo en el bus de CC. Si la entrada está abierta, entonces P372 [Bus Reg Mode
A] selecciona qué modo de regulación de bus utilizar. Si la entrada está cerrada,
entonces P373 [Bus Reg Mode B] selecciona qué modo de regulación de bus
utilizar. Si la función de entrada no está configurada, entonces P372 [Bus Reg
Mode A] siempre selecciona qué modo de regulación de bus utilizar. Consulte
más detalles en Regulación de bus en página 42.
DI PwrLoss ModeB
Esta función de entrada digital selecciona entre dos distintos modos de corte de
energía del variador. Si la entrada está abierta, P450 [Pwr Loss Mode A] dicta la
acción del variador durante el modo de corte de energía, Power Loss. Si la entrada
está cerrada, P371 [Stop Mode B] dicta la acción del variador durante el corte de
energía. Si la entrada no está configurada, P450 [Power Loss Mode A] siempre
indica la acción del variador durante el corte de energía. Consulte más detalles en
Corte de energía en página 73.
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DI Pwr Loss
El variador contiene un algoritmo sofisticado para manejar la aplicación inicial
de alimentación eléctrica, así como la recuperación a partir de un evento de corte
de energía. Esta función de entrada digital se usa para forzar el variador a una
condición de corte de energía. Si esta entrada está abierta, el algoritmo interno
del variador indica la condición de corte de energía. Si la entrada está cerrada, el
algoritmo se anula y el variador es forzado externamente a una condición de corte
de energía. P449 [Power Loss Actn] configura la respuesta del variador a una
condición de tiempo de espera de corte de energía y P452 [Pwr Loss A Time] o
P455 [Pwr Loss B Time] establecen el tiempo que el variador permanece en el
modo de corte de energía, Power Loss, antes de que ocurra un fallo. Consulte más
detalles en Corte de energía en página 73.
DI Precharge
Esta función de entrada digital se usa para administrar la desconexión de un
bus de CC común. Si la entrada está cerrada, esto indica que el variador está
conectado al bus de CC común y que puede ocurrir el manejo de precarga normal
y que el variador puede funcionar (inicio permisivo). Si la entrada física está
abierta, quiere decir que el variador está desconectado del bus de CC común, y el
variador ingresa al estado de precarga e inicia un paro por inercia inmediatamente
para preparar la reconexión al bus. Si esta función de entrada no está configurada,
el variador supone que siempre está conectada al bus de CC y no se realiza ningún
manejo de precarga especial.
DI Prchrg Seal
Esta función de entrada digital que se usa para forzar un fallo único cuando se
abre un circuito de precarga externo. P323 [Prchrg Err Cfg] define la acción
tomada cuando se ha abierto un circuito de precarga externo.
DI PID Enable
Si se cierra esta función de entrada digital, se habilita el lazo Process PID. Si se
abre esta función de entrada, se inhabilita el lazo Process PID.
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DI PID Hold
Si se cierra esta función de entrada, se mantiene el integrador del lazo Process PID
en el valor actual. Si se abre esta función de entrada, se permite que aumente el
integrador del lazo Process PID.
DI PID Reset
Si se cierra esta función de entrada, el integrador del lazo Process PID se
restablece a 0. Si se abre esta función de entrada, el integrador del lazo Process
PID se integra normalmente.
DI PID Invert
Si se cierra esta función de entrada, se invierte PI Error. Si se abre esta función de
entrada, no se invierte PI Error.
DI Torque StptA
Esta función de entrada digital se usa para forzar P676 [Trq Ref A Stpt] como
Torque Reference A, independientemente de la configuración de P675 [Trq Ref
A Sel]. Se usa cuando el variador está en un modo que está comandando par.
Consulte P309 [SpdTrqPsn Mode A], P310 [SpdTrqPsn Mode B], P311
[SpdTrqPsn Mode C], y P312 [SpdTrqPsn Mode D].
DI Fwd End Limit, DI Rev End Limit
Estas funciones de entrada digital se utilizan para disparar un límite final de
avance, Forward End Limit, y/o un límite final de retroceso, Reverse End Limit.
La acción resultante depende de si el variador está funcionando como regulador
de velocidad, de par o de posición. El modo de operación es indicado por P935
[Drive Status 1], bit 21 “Speed Mode,” bit 22 “PositionMode,” y bit 23 “Torque
Mode”. Cuando el variador está operando como regulador de velocidad, la acción
resultante es ejecutar un comando “Fast Stop”. Después de que el variador se
detiene en este caso, solamente se reinicia en la dirección opuesta (si se emite un
nuevo comando de arranque). Esta función generalmente se usa con interruptor
de final de carrera cerca del punto en que debe detenerse el variador. Cuando el
variador está operando como regulador de par, la acción resultante es ejecutar un
comando “Fast Stop”. Después de que el variador se detiene en este caso, reinicia y
continúa la operación (si se emite un nuevo comando de arranque). Cuando el
variador está operando como regulador de posición, la acción resultante es
ejecutar un comando “Fast Stop”. Después de que el variador se detiene en este
caso, reinicia y continúa el movimiento hacia la referencia de posición (si se emite
un nuevo comando de arranque).
DI Fwd Dec Limit, DI Rev Dec Limit
Estas funciones de entrada digital se utilizan para disparar un límite de
desaceleración de avance, Forward Decel Limit, y/o un límite de desaceleración
de retroceso, Reverse Decel Limit. La acción resultante depende de si el variador
está funcionando como regulador de velocidad, de par o de posición. El modo
de operación es indicado por P935 [Drive Status 1] bit 21 “Speed Mode,” bit 22
“PositionMode” y bit 23 “Torque Mode”. Cuando el variador está operando
como regulador de velocidad, la acción resultante es anular la referencia de
velocidad y desacelerar a la velocidad predeterminada, Preset Speed 1. Esta
función generalmente se usa con un interruptor de final de carrera e inicia el
proceso de desaceleración antes de encontrar el límite final, End Limit. Cuando
el variador está operando como regulador de par, el variador ignora esta señal y
continúa operando a su referencia de par. Cuando el variador está operando como
regulador de posición, el variador ignora esta señal y continúa operando a su
referencia de posición.
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DI PHdwr OvrTrvl, DI NHdwr OvrTrvl
Estas funciones de entrada digital se utilizan para disparar un sobrerrecorrido
positivo de hardware, Positive Hardware Over-travel, y/o un sobrerrecorrido
negativo de hardware, Negative Hardware Over-travel. La acción resultante es
entrar en fallo inmediatamente y producir un par nulo. Después de que el
variador se detiene, la condición debe borrarse y debe restablecerse el fallo. El
variador vuelve a arrancar (si se emite un nuevo comando de arranque) y continúa
la operación. Sigue cualquier referencia de velocidad, referencia de posición o
referencia de par. La dirección del variador no se modifica ni se limita después de
un rearranque. Esta función generalmente se usa con un interruptor de final de
carrera en una posición más allá del “End Limit”, como límite de seguridad
adicional para evitar que el par dañe la máquina en una situación de sobrecarrera.
Status
En las entradas digitales (DI) del tablero de control principal del PowerFlex 753,
(Di) 0, 1 y 2, P220 [Digital In Sts] bits 0, 1 y 2 representan su estado de entradas
respectivo. En las entradas digitales 0 (DI) del tablero de control principal del
PowerFlex 755 (Di) 0, P220 [Digital In Sts] bit 0 representa su estado de entradas
digitales respectivo. En las entradas digitales (DI) 0, 1, 2, 3, 4 y 5 del módulo de
opción del PowerFlex Serie 750, P1 [Dig In Sts] bits 0, 1, 2, 3, 4 y 5 representan su
estado de entradas digitales respectivo. Cuando el bit asociado con la entrada
digital está activado, descrito por un 1, significa que el variador reconoce que la
entrada digital está activada. Cuando el bit asociado con la entrada digital está
desactivado, descrito por un 0, esto significa que el variador reconoce que la
entrada digital está desactivada.
Conflictos de configuración
Si usted configura las entradas digitales de manera que una o más selecciones
entren en conflicto una con otra, se impone una de las alarmas de configuración
de entrada digital. El variador no arranca mientras exista el conflicto con la
entrada digital, Digital Input Conflict. El variador elimina estas alarmas
automáticamente tan pronto como cambien los parámetros para eliminar los
conflictos. Estos son ejemplos de configuraciones que causan una alarma:
• Configurar la función de entrada “Start” y la función de entrada “Run
Forward” al mismo tiempo. “Start” se utiliza solamente en el modo de
arranque “3-wire”, y “Run Forward” se utiliza solamente en el modo de
marcha “2-wire”; por lo tanto, no se deben configurar al mismo tiempo.
• Configurar la misma función de entrada alterna (por ejemplo, “Fwd
Reverse”) para más de una entrada digital física simultáneamente.
Estas alarmas, conocidas como alarmas tipo 2, son diferentes de otras alarmas
por el hecho de que no es posible iniciar el variador mientras la alarma está activa.
Es posible que ninguna de estas alarmas se active mientras el variador esté en
funcionamiento, ya que todos los parámetros de configuración de entradas
digitales solamente se pueden cambiar mientras el variador está detenido.
Siempre que una o más de estas alarmas está presente, el estado listo del variador
se convierte en “not ready” y el HIM muestra un mensaje de conflicto. Además,
la luz de estado del variador queda en amarillo intermitente. Consulte el Manual
de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación
750-PM001, para obtener una lista completa de las alarmas tipo 2.
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DigIn Cfg B
Conflicto de entrada digital. Las funciones de entrada que no pueden existir al
mismo tiempo han sido seleccionadas. Corregir la configuración de entradas
digitales.
DigIn Cfg C
Conflicto de entrada digital. Las funciones de entrada que no pueden ser
asignadas a la misma entrada digital han sido seleccionadas. Corregir la
configuración de entradas digitales.

Diagramas de bloques
Figura 8 – PowerFlex 753
[Dig In Filt Mask]

In2

[Digital In Sts]

Filtro
[Dig In Filt]

In1

Filtro

Com
[Dig In Filt Mask]
In0
(24 VCC)
In0
(115 VCA)
Com

Figura 9 – PowerFlex 755
[Digital In Sts]

In0
(24 VCC)
In0
(115 VCA)
Com
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Figura 10 – Módulo de opción PowerFlex Serie 750
[Dig In Sts]
[Dig In Filt]

In5

Filtro
[Dig In Filt Mask]

In4

[Dig In Filt]
Filtro

[Dig In Filt Mask]

In3

[Dig In Filt]
Filtro

[Dig In Filt Mask]
[Dig In Filt]

In2

Filtro
[Dig In Filt Mask]

In1

[Dig In Filt]
Filtro

[Dig In Filt Mask]
[Dig In Filt]

In0

Filtro
[Dig In Filt Mask]

Com
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PowerFlex 753 tiene una salida de transistor y una salida de relé incorporadas en
su tablero de control principal.
La salida de transistor está en TB1 en la parte inferior delantera del tablero de
control principal.
Terminal Nombre

Descripción

Clasificación

T0

Salida de transistor

48 VCC, 250 mA carga máxima.
Salida de drenaje abierta.

Transistor Output 0

La salida de relé está en TB2 en la parte inferior del tablero de control principal.
Terminal Nombre

Descripción

Clasificación

R0NC

Relay 0 N.C.

Contacto normalmente cerrado de
relé de salida 0

240 VCA, 24 VCC, 2A máx
Solamente resistivo

R0C

Relay 0 Common

Común de salida de relé 0

R0NO

Relay 0 N.O.

Contacto normalmente abierto de relé
de salida 0

240 VCA, 24 VCC, 2A máx
De uso general (inductivo)/resistivo

Consulte ejemplos de cableado E/S del tablero de control principal de
PowerFlex 753 en PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions,
publicación 750-IN001.
PowerFlex 755 no tiene salidas incorporadas en su tablero de control principal.
También hay módulos de opción de PowerFlex Serie 750 que incrementan la
cantidad de salidas digitales que se pueden usar en ambos variadores
PowerFlex 753 y 755.
Los números de catálogo 20-750-2262C-2R y 20-750-2262D-2R proporcionan
dos salidas de relé ubicadas en TB2 en el frente del módulo de opción.
Terminal Nombre

Descripción

Clasificación

R0NC

Relay 0 N.C.

Contacto normalmente cerrado de
relé de salida 0

240 VCA, 24 VCC, 2A máx
Solamente resistivo

R0C

Relay 0 Common

Común de salida de relé 0

R0NO

Relay 0 N.O.

Contacto normalmente abierto de relé
de salida 0

240 VCA, 24 VCC, 2A máx
De uso general (inductivo)/resistivo

R1NC

Relay 1 N.C.

Contacto normalmente cerrado de
relé de salida 1

240 VCA, 24 VCC, 2A máx
Solamente resistivo

R0C

Relay 1 Common
Output

Común de relé 1

R0NC

Relay 0 N.C.

Contacto normalmente cerrado de
relé de salida 0
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El número de catálogo 20-750-2263C-1R2T proporciona una salida de transistor
y dos salidas de relé en TB2 en el frente del módulo de opción.
Terminal Nombre

Descripción

Clasificación

R0NC

Relay 0 N.C.

Contacto normalmente cerrado de
relé de salida 0

240 VCA, 24 VCC, 2A máx
Solamente resistivo

R0C

Relay 0 Common
Output

Relay 0 common

R0NO

Relay 0 N.O.

Contacto normalmente abierto de relé
de salida 0

240 VCA, 24 VCC, 2A máx
De uso general (inductivo)/resistivo

T0

Transistor Output 0

Salida de transistor

TC

Transistor Output
Common

Común de salida de transistor

24 VCC = 1 A máx
24 VCC = 0.4 máx para aplicaciones U.L.
Resistivo

T1

Transistor Output 1

Salida de transistor

24 VCC = 1 A máx 24 VCC = 0.4 Máx para
aplicaciones U.L. Resistivo

Consulte ejemplos de cableado E/S del módulo de opción de PowerFlex Serie 750
en PowerFlex 750-Series AC Drives Installation Instructions, publicación
750-IN001.

Configuración
Cada salida digital se puede programar para cambiar el estado de acuerdo a una de
muchas distintas condiciones. Estas condiciones pueden tener distintas
categorías.
• Condiciones de estado del variador (fallo, alarma y retroceso).
• Condiciones de nivel (voltaje de bus de CC, corriente y frecuencia)
• Controlado por una entrada digital.
• Controlado por la red.
• Controlado por software DeviceLogix.
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Condiciones de estado del variador
En el caso de variadores PowerFlex Serie 750 que utilizan un módulo de opción,
la siguiente tabla muestra una descripción general de las configuraciones
seleccionables para los parámetros Sel de salida del variador.
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

220(1)

Digital In Sts

Estado de las entradas digitales que se encuentran en el panel de control
principal (Port 0).

227(1)

Dig Out Setpoint

Controla salidas de relé o de transistor cuando se seleccionan como fuente.
Se puede utilizar para controlar las salidas desde un dispositivo de
comunicación mediante DataLink.

233(1)

RO0 Level CmpSts

Estado de comparación de nivel y una posible fuente de salida de relé o de
transistor.

720

PTP PsnRefStatus

Muestra el estado de funcionamiento actual del coordinador de posición
punto a punto, Point-To-Point Position Planner, en la referencia de
posición, Position Referencing.

724

Psn Reg Status

Indica el estado de lógica de control de posición.

730

Homing Status

Indica el estado de lógica de control de posición.

933

Start Inhibits

Indica qué condición está impidiendo que el variador arranque o que
funcione.

935

Drive Status 1

Condición de funcionamiento presente del variador.

936

Drive Status 2

Condición de funcionamiento presente del variador.

937

Condition Sts 1

Estado de condiciones que pueden resultar en una toma de acción del
variador (entrar en fallo), según la configuración de las funciones de
protección.

945

At Limit Status

Estado de las condiciones dinámicas dentro del variador que están activas
o a las que se está aplicando un límite.

952

Fault Status A

Indica la aparición de condiciones que han sido configuradas como fallos.
Estas condiciones corresponden a P937 [Condition Sts 1].

953

Fault Status B

Indica la aparición de condiciones que han sido configuradas como fallos.

959

Alarm Status A

Indica la aparición de condiciones que han sido configuradas como
alarmas. Estos eventos corresponden a P937 [Condition Sts 1].

960

Alarm Status B

Indica la aparición de condiciones que han sido configuradas como
alarmas.

961

Type 2 Alarms

Indica la aparición de condiciones que han sido configuradas como
alarmas.

PID Status

Estado del regulador de Process PI.

1103

Trq Prove Status

Muestra los bits de estado de TorqProve.

1210(2)

Profile Status

Indica el estado de la lógica de control del indexador de posición/perfil de
velocidad.

1(3)(4)

1089
(2)

Dig In Sts

Estado de las entradas digitales.

(3)(4)

7

Dig Out Setpoint

Controla salidas de relé o de transistor cuando se seleccionan como fuente.
Se puede utilizar para controlar las salidas desde un dispositivo de
comunicación mediante DataLink.

13(3)(4)

RO0 Level CmpSts

Estado de la comparación de nivel y una posible fuente de salida de relé o
de transistor.

50(5)

DLX DigOut Sts

Proporciona el estado on/off individual de los bits de palabras de
comandos lógicos DLX.

51(5)

DLX DigOut Sts2

Proporciona el estado on/off individual de los 16 DOP de DLX.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Solamente variadores PowerFlex 753.
Solamente variadores PowerFlex 755.
Los módulos de opción se pueden usar en los puertos 4, 5 y 6 de los variadores PowerFlex 753.
Los módulos de opción se pueden usar en los puertos 4, 5, 6, 7 y 8 de los variadores PowerFlex 755.
Puerto 14: Parámetros del software DeviceLogix.
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Consulte el Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750,
publicación 750-PM001, para obtener detalles específicos sobre los niveles de
bits.
Información relacionada de parámetros de selección de PowerFlex 753, a
continuación.
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

230

RO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé.

240

TO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé o transistor.

Según los módulos o en el módulo de opción del PowerFlex Serie 750 instalados
en el variador, la información relacionada de parámetros de selección es la
siguiente.
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

10

RO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé.

20

RO1 Sel o TO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé o transistor.

30

TO1 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de transistor.

Ejemplo
A continuación se muestra un ejemplo de un variador PowerFlex 753 que utiliza
un parámetro Sel de salida digital incorporado que ha sido configurado de tal
manera que la salida se active cuando haya un fallo presente en el variador.
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Ejemplo
En el caso de parámetros que no se puedan configurar a través de la interface
gráfica de usuario (GUI) en la ficha desplegable “Value” de las propiedades del
parámetro, se puede utilizar la ficha “Numeric Edit” para configurar
alternativamente la salida digital para la función deseada.
A continuación se muestra un ejemplo de un variador PowerFlex 755 que está
utilizando un parámetro “Sel” de salida digital del módulo de opción PowerFlex
750-Series, que ha sido configurado de tal manera que la salida se energice cuando
haya una alarma presente una de las secciones inversoras del variador.
Puede ver a continuación que no puede seleccionar Port 10, sección Inverter en
GUI en la ficha desplegable Value.
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Buscamos a través de Port 10, los parámetros de la sección Inverter y encontrar
que P13 [Alarm Status] bit 0 indica si hay una alarma activa en la sección
Inverter 1.

En la ficha Numeric Edit podemos configurar la salida digital de la función
deseada. Consulte a continuación
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Una vez que configure el parámetro en la ficha Numeric Edit, puede hacer clic en
OK o puede regresar a la ficha Value para ver qué se encuentra en la GUI
desplegable, luego haga clic en OK.

Condiciones de nivel
Se debe programar una función de nivel deseado en el parámetro “Level Sel”,
según la salida que se use. Si el valor de la función específica (frecuencia, corriente
y demás) es mayor, igual o menor que el límite programado que dicta el parámetro
“Level”, la salida se activa o se desactiva según la configuración del parámetro
“Sel”.
Observe que los parámetros de selección de nivel, Level Select, no tienen
unidades. El variador asume las unidades y los valores mínimo/máximo de la
función del parámetro seleccionado. Por ejemplo, si “Level Sel” está programado
en P943 [Drive Temp Pct], que indica la temperatura de funcionamiento de la
sección de alimentación eléctrica del variador (disipador térmico), sus unidades se
dan como porcentaje de la temperatura máxima del disipador térmico con valores
mínimo/máximo de –200/200 por ciento.
En el caso de variadores PowerFlex Serie 750 que utilizan un módulo de opción,
Option Module, la siguiente tabla muestra una descripción general de las
configuraciones seleccionables para los parámetros “Level Sel” de salida digital,
Digital Output, del variador.
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N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

1

Output Frequency

Frecuencia de salida presente en los terminales T1, T2 y T3 (U, V & W).

2

Commanded
SpdRef

Valor de referencia de velocidad/frecuencia activa.

3

Mtr Vel Fdbk

Velocidad estimada o real del motor, con retroalimentación.

4

Commanded Trq

Valor final de referencia de par luego de aplicar los límites y el filtrado.
Porcentaje del par nominal del motor

5

Torque Cur Fdbk

Basada en el motor, la magnitud de corriente que se encuentra en fase con
el componente fundamental de voltaje.

6

Flux Cur Fdbk

Magnitud de corriente fuera de fase con el componente fundamental de
voltaje.

7

Output Current

Total de corriente de salida en los terminales TT1, T2 y T3 (U, V & W).

8

Output Voltage

Voltaje de salida en los terminales T1, T2 y T3 (U, V & W).

9

Output Power

Voltaje de salida en los terminales T1, T2 y T3 (U, V & W).

10

Output Powr Fctr

Factor de potencia de salida.

11

DC Bus Volts

Voltaje de bus de CC.

13

Elapsed MWH

Energía de salida acumulada del variador.

14

Elapsed kWH

Energía de salida acumulada del variador.

260(1)

Anlg In0 Value

Valor de la entrada analógica luego de filtro, raíz cuadrada y acción de
pérdida.

418

Mtr OL Counts

Porcentaje acumulado de sobrecarga del motor.

419

Mtr OL Trip Time

Muestra el inverso del tiempo de sobrecarga del motor.

558

MOP Reference

Valor de referencia MOP (potenciómetro operado a motor) para ser usado
como fuente posible para P545 y P550.

707

Load Estimate

Muestra un valor de par estimado de carga para el variador.

940

Drive OL Count

Indica la sobrecarga de unidad de potencia (IT) en porcentaje.

943

Drive Temp Pct

Indica la temperatura de funcionamiento de la sección de alimentación
eléctrica del variador (disipador térmico) como porcentaje de la
temperatura máxima del disipador térmico.

1090

PID Ref Meter

Valor actual de la señal de referencia de PI.

1091

PID Fdbk Meter

Valor actual de la señal de retroalimentación de PI.

1092

PID Error Meter

Valor actual del error de PI.

1093

PID Output Meter

Valor actual de la salida de PI.

1567(2)

FrctnComp Out

Muestra la salida de referencia de par de la función de compensación de
fricción, Friction Compensation.

50(3)(4)

Anlg In0 Value

Valor de la entrada analógica luego de filtro, raíz cuadrada y acción de
pérdida.

60(3)(4)

Anlg In1 Value

Valor de la entrada analógica luego de filtro, raíz cuadrada y acción de
pérdida.

90 … 97(5)

DLX Real Out SP1 –
SP8

Ocho registros de memoria temporal de números reales de 32 bits para el
uso de salida de programa DLX.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Solamente variadores PowerFlex 753.
Solamente variadores PowerFlex 755.
Los módulos de opción se pueden usar en los puertos 4, 5 y 6 de los variadores PowerFlex 753.
Los módulos de opción se pueden usar en los puertos 4, 5, 6, 7 y 8 de los variadores PowerFlex 755.
Puerto 14: Parámetros del software DeviceLogix

Información relacionada del parámetro Level Select de PowerFlex 753, a
continuación.
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N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

230

RO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé.

231

RO0 Level Sel

Selecciona la fuente del nivel que se compara.

232

RO0 Level

Establece el valor de comparación de nivel.
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N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

233

RO0 Level CmpSts

Estado de la comparación de nivel y una posible fuente de salida de relé o
de transistor.

240

TO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé o de transistor.

241

TO0 Level Sel

Selecciona la fuente del nivel que se compara.

242

TO0 Level

Establece el valor de comparación de nivel.

243

TO0 Nivel CmpSts

Estado de comparación de nivel y una posible fuente para la salida de
transistor.

De acuerdo a los módulos de opción del PowerFlex Serie 750 instalados en el
variador, la siguiente es información relacionada al parámetro Level Select.
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

10

RO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé.

11

RO0 Level Sel

Selecciona la fuente del nivel que se compara.

12

RO0 Level

Establece el valor de comparación de nivel.

13

RO0 Level CmpSts

Estado de la comparación de nivel y una posible fuente de salida de relé o
de transistor.

20

RO1 Sel o TO0 Sel

Selecciona la fuente que energiza la salida de relé o de transistor.

21

RO1 Level Sel o TO0
Level Sel

Selecciona la fuente del nivel que se compara.

22

RO1 Level o TO0
Level

Establece el valor de comparación de nivel.

23

RO1 Level CmpSts o Estado de la comparación de nivel y una posible fuente de salida de relé o
TO0 Level CmpSts
de transistor.

30

TO1 Sel

31

TO1 Sel nivel

Selecciona la fuente del nivel que se compara.

32

TO1 Level

Establece el valor de comparación de nivel.

Selecciona la fuente que energiza la salida de transistor.
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Ejemplo
A continuación hay un ejemplo de un variador PowerFlex 753 que utiliza
parámetros Select, Level Select y Level de salida digital incorporada,
configurados de manera que la salida se energice cuando la temperatura de
funcionamiento del variador de la sección de alimentación eléctrica del variador
(disipador térmico) sea mayor al 50 por ciento de la temperatura máxima del
disipador térmico.

Control por entrada digital
Se puede programar una salida digital para que sea controlada por una entrada
digital. Por ejemplo, cuando se cierra la entrada se energiza la salida, y cuando se
abre la entrada se desenergiza la salida. Observe que la salida se controla mediante
el estado de la entrada, incluso si se ha asignado a la entrada una función del
variador normal (Start, Jog y otras).
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Ejemplo
En este ejemplo el variador utiliza un módulo de opción de dos relés, Two Relay
Option Module, de 24 VCC en Port 7. Una de las funciones de entrada digital
del variador, P164 [DI Run Forward] está programada para Port 7: Digital In
Sts.Input 1, con Option Module P10 [RO0 Sel] se programa para Port 7: Dig In
Sts.Input 1 y P20 [RO1 Sel] se programan para Port 7: Dig In Sts.Input 3.

Como puede observar en la imagen anterior, cuando las entradas digitales 1,
Digital Inputs 1, (resaltadas en rosa) y 3 (resaltadas en amarillo) son verdaderas
(ON) y sus respectivas salidas digitales, Digital Outputs, (ON) son verdaderas
también.
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Control por red
Esta configuración se usa cuando se desea controlar las salidas digitales en una
comunicación de red en vez de una función relacionada con el variador. En el caso
de las salidas digitales incorporadas de PowerFlex 753 se utiliza P227 [Dig Out
Setpoint], y en el caso del módulo de opción de PowerFlex Serie 750, se utiliza P7
[Dig Out Setpoint]. Para completar la configuración para el control en una red, se
debe configurar un DataLink para el parámetro Digital Output Setpoint
correspondiente.

753 Dig Out Setpoint
Digital Output Setpoint

Tipo de datos

227

Valores

Leer-Escribir

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción

RO Entero
de
16 bits
Controla salidas de relé o de transistor cuando se seleccionan como fuente. Se puede utilizar para controlar las salidas desde un dispositivo de comunicación
mediante DataLink.
Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 0
Relay Out 0

Grupo

N.º

Salidas digitales

FEEDBACK & I/O

Archivo

Información relacionada del parámetro Setpoint de PowerFlex 753, a
continuación.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Condición falsa
1 = Condición verdadera

7

Dig Out Setpoint
Digital Output Setpoint

Valores

Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

RW Entero
de
16 bits
Controla salidas de relé o de transistor cuando se seleccionan como fuente. Se puede utilizar para controlar las salidas desde un dispositivo de comunicación
mediante DataLink.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Salida desenergizada
1 = Salida energizada

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” para módulo de E/S modelo 20-750-2263C-1R2T
= “Relay Out 1” para módulo de E/S modelos 20-750-2262C-2R y 20-750-2262D-2R
(2) Bit 2 se usa únicamente por el módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T
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Tipo de datos

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción

Leer-Escribir

N.º
Grupo
Salidas digitales

I/O

Archivo

De acuerdo a los módulos de opción de PowerFlex Serie 750 instalados en el
variador, la siguiente es información relacionada al parámetro Setpoint.
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Ejemplo
En este ejemplo, nuestra configuración incluye un PowerFlex 755 que utiliza un
módulo de opción de E/S, I/O Option Module, de 24 VCC, 20-750-2262C-2R,
y un procesador L63 ControlLogix™. El módulo de opción del variador, P10
[RO0 Sel] se configura para Port 7: Dig Out Setpoint.Relay Out 0. Estamos
utilizando la aplicación Logix Designer, que incluye los perfiles Add-On del
variador (AOP). Esto nos da la posibilidad de comunicarnos y de controlar el
variador PowerFlex 755 por su puerto Ethernet incorporado mediante DataLink
P7 [Dig Out Setpoint], Relay Out 0.
A continuación hay una imagen de la configuración DataLink del variador
PowerFlex 755.

A continuación hay una imagen de la configuración DataLink del variador
PowerFlex 755 desde DriveExecutive™.
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Al utilizar los perfiles Add-On del variador y un DataLink, podemos usar el tag
de controlador descriptivo creado (resaltado a continuación) para comunicarnos
por una red a fin de controlar la salida de relé.

La siguiente imagen muestra el resultado del control de la salida digital por la red
(resaltado en amarillo).

Control por software DeviceLogix
La tecnología de control del software DeviceLogix brinda la flexibilidad para
personalizar un variador para satisfacer sus necesidades de aplicación. El
software DeviceLogix controla las salidas y administra la información de estado
localmente dentro del variador lo que le permite a usted operar el variador de
manera independiente o complementaria al control supervisor, lo que ayuda a
mejorar el rendimiento y la productividad del sistema. Se puede utilizar el
software DeviceLogix PowerFlex Serie 750 para leer entradas/escribir salidas y
controlar el variador de manera exclusiva.
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Ejemplo
En el siguiente ejemplo utilizamos dos entradas reales, tales como interruptores
de final de carrera cableados a un módulo de opción de PowerFlex Serie 750, y
usando un programa de software DeviceLogix para controlar una salida digital.
La siguiente imagen muestra la configuración de entrada digital, Digital Input,
del software DeviceLogix. P33 [DLX DIP 1] está configurado para Port 7:
Dig In Sts.Input 1 y P35 [DLX DIP 3] están configurados para Port 7: Dig In
Sts.Input 3. Esta configuración nos permite traer dos entradas reales al software
DeviceLogix.

Entonces utilizamos un programa de software DeviceLogix de tal forma que
cuando tanto las entradas digitales Digital Input 1 y Digital Input 3 son
verdaderas (on), el resultado es la activación de la salida digital Digital Output 1
(DOP 1) del software DeviceLogix.

La siguiente imagen muestra que el módulo de opción Option Module, P10
[RO0 Sel] está configurado para el software DeviceLogix, Port 14: DLX DigOut
Sts2.DLX DOPSts1. Este vincula la salida digital Digital Output 1 (DOP 1) del
software DeviceLogix a la salida física del variador, de tal manera que cuando
DOP 1 está alto (on), se activa la salida de relé del módulo de opción Option
Module del variador.
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La siguiente imagen muestra el estado de las entradas y de las salidas del software
DeviceLogix mediante P49 [DLX DigIn Sts] y P51 [DLX DigOut Sts2].

La siguiente imagen muestra el estado de las entradas y de las salidas del software
DeviceLogix mediante P1 [Dig In Sts] y P5 [Dig Out Sts].

Invert (Invertir)
Hay una función de inversión lógica asociada con las salidas digitales del variador
PowerFlex Serie 750. PowerFlex 753 se configura mediante P226 [Dig Out
Invert] y el módulo de opción de PowerFlex Serie 750, se configura mediante P6
[Dig Out Invert]. Esta función de inversión cambia el bit de estado de salida de
un cero, estado falso, y uno, estado verdadero, y viceversa.
Esta función de inversión lógica requiere aplicar alimentación eléctrica al módulo
de control del variador para activar la lógica del variador. Se puede obtener al
encender el módulo de control del variador mediante la aplicación de
alimentación eléctrica a la sección de entrada del variador o desde un dispositivo
externo de 24 VCC que esté cableado en el módulo de opción de suministro de
alimentación eléctrica auxiliar, Auxiliary Power Supply Option Module.
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753 Dig Out Invert
Digital Output Invert

Tipo de datos

226

Valores

Leer-Escribir

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción

Grupo

N.º

RO Entero
de
16 bits

Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 0
Relay Out 0

Invierte la salida digital seleccionada.

Salidas digitales

FEEDBACK & I/O

Archivo

Información del parámetro Invert en PowerFlex 753, a continuación.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Condición falsa
1 = Condición verdadera

6

Dig Out Invert
Digital Output Invert

Valores

Tipo de datos

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción

Leer-Escribir

N.º
Grupo

Archivo

De acuerdo a los módulos de opción instalados del PowerFlex Serie 750, la
siguiente es información relacionada al parámetro Invert.

RW Entero
de
16 bits

Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Salidas digitales

I/O

Invierte la salida digital seleccionada.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Salida no invertida
1 = Salida invertida

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” para el módulo de E/S modelo 20-750-2263C-1R2T.
= “Relay Out 1” para módulos de E/S modelos 20-750-2262C-2R y 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 se usa únicamente por el módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T.

Ejemplo
En este ejemplo el variador utiliza un módulo de opción de dos relés, de 24 VCC
en Port 7 con P10 [RO0 Sel] programado para Port 7: Dig In Sts.Input 1.
Observe a continuación cuando el bit Invert para Relay Out 0, cuando el estado
de entrada es verdadero (1), el bit de estado de salida digital es falso (0).
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On/Off Time (Tiempo On/Off)
Cada salida digital tiene dos temporizadores controlados por el usuario asociados
con esta. El temporizador activado (On) define el tiempo de retardo entre una
transición falso a verdadero, False-to-True, (condición que aparece) en la
condición de salida y el cambio correspondiente en el estado de la salida digital.
El temporizador desactivado (Off ) define el tiempo de retardo entre una
transición verdadero a falso, True-to-False, (condición que desaparece) en la
condición de salida y el cambio correspondiente en el estado de la salida digital.
Cualquiera de los temporizadores se puede inhabilitar estableciendo el tiempo de
retardo correspondiente a cero.
Parámetros On/Off de PowerFlex 753, a continuación.
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

234

RO0 On Time

Establece el tiempo “ON Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la aparición de una condición y la activación del relé.

235

RO0 Off Time

Establece el tiempo “OFF Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la desaparición de una condición y la desactivación del relé.

244

TO0 On Time

Establece el tiempo “ON Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la aparición de una condición y la activación del relé o del transistor.

245

TO0 Off Time

Establece el tiempo “OFF Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la desaparición de una condición y la desactivación del relé o del
transistor.

De acuerdo a los módulos de opción instalados del PowerFlex Serie 750, los
parámetros On/Off son los siguientes.
N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

14

RO0 On Time

Establece el tiempo “ON Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la aparición de una condición y la activación del relé.

15

RO0 Off Time

Establece el tiempo “OFF Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la desaparición de una condición y la desactivación del relé.

24

RO1 On Time o TO0
On Time

Establece el tiempo “ON Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la aparición de una condición y la activación del relé o del transistor.

25

RO1 Off Time o TO0
Off Time

Establece el tiempo “OFF Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la desaparición de una condición y la desactivación del relé o del
transistor.

34

TO1 On Time

Establece el tiempo “ON Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la aparición de una condición y la activación del transistor.

35

TO1 Off Time

Establece el tiempo “OFF Delay” para las salidas digitales. Este es el tiempo
entre la desaparición de una condición y la desactivación del transistor.

Si un tipo de transición en particular (False-to-True o True-to-False) en una
condición de salida resulta en una salida energizada o desenergizada depende de
la condición de salida. Si ocurre una transición en una condición de salida y se
inicia un temporizador, y la condición de salida vuelve a su estado original antes
de que expire el temporizador, el temporizador se cancela y la salida digital
correspondiente no cambia de estado.
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Ejemplo
Por ejemplo, en el siguiente diagrama se configura una salida digital para P935
[Drive Status 1], bit 27 “Cur Limit”, el tiempo On se programa para dos segundos
y el tiempo Off se programa para 0 segundos.
Se activa el relé
On Delay = 2 segundos
Ocurre el límite de corriente
0

5

10

El relé no se activa
On Delay = 2 segundos
Límite de corriente cíclico
(cada segundo)
0

5

10

Estado
El parámetro [Dig Out Sts] muestra el estado de las salidas digitales y se puede
utilizar para resolver problemas de las salidas digitales. Cuando el bit asociado
con la salida digital está On, significa que la lógica en el variador le está indicando
a dicha salida digital que se active (On). Cuando el bit asociado con la entrada
digital está Off, significa que la lógica en el variador le está indicando a dicha
salida digital que se desactive (Off ).

753
Dig Out Sts
Digital Output Status

Tipo de datos

225

Valores

Leer-Escribir

Nombre en pantalla
Nombre completo
Descripción

RO Entero
de
16 bits

Estado de las salidas digitales.
Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 0
Relay Out 0

Grupo
Salidas digitales

FEEDBACK & I/O

Archivo

Información relacionada del parámetro Status en PowerFlex 753, a continuación.
N.º

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Condición falsa
1 = Condición verdadera
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Nombre completo
Descripción

5

Dig Out Sts
Digital Output Status

Valores

Leer-Escribir

N.º

Tipo de datos
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RO Entero
de
16 bits

Opciones

Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Trans Out 1(2)
Trans Out 0(1)
Relay Out 0

Salidas digitales

I/O

Estado de las salidas digitales.

Default
Bit

0 0 0 0 0 0 0
15 14 13 12 11 10 9

0
8

0
7

0
6

0
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
0

0 = Salida desenergizada
1 = Salida energizada

(1) Bit 1 = “Trans Out 0” para el módulo de E/S modelo 20-750-2263C-1R2T.
= “Relay Out 1” para módulos de E/S modelos 20-750-2262C-2R y 20-750-2262D-2R.
(2) Bit 2 se usa únicamente por el módulo de E/S 20-750-2263C-1R2T.

Diagramas de bloques
Figura 11 – Variador PowerFlex 753
RO0 Off Time

Relay Out0
Source

0
Selección de
parámetros

Inv

Dig Out Sts
225 0

235

Dig Out Invert
226 0

N.C.

Timer

Común

1
N.A.

234
RO0 On Time

230
RO0 Sel

TO0 Off Time

Transistor Out0
Source
Inv

RO0 Level Sel
231

233

150

232

N.A.

1

TO0 Level Sel
241

RO0 Level CmpSts

RO0 Level
Source

RO0 Level

Timer

224
TO0 On Time

240
TO0 Sel

Selección de
parámetros

Común de 24 V

0
Selección de
parámetros

A

AB
A<B

B

Dig Out Sts
225 1

245

Dig Out Invert
226 1

1 0

TO0 Level
Source
Selección de
parámetros

TO0 Level 242
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Figura 12 – Módulo de opción PowerFlex Serie 750
Salidas

Dig Out Invert
6 0
Relay Out0
Source

RO0 Off Time
Dig Out Sts
15
5 0

0
Selección de
parámetros

Inv

N.C.

Timer

Común

1
N.A.

14
RO0 On Time

10
RO0 Sel

RO1/TO0 Off Time
Dig Out Sts
25
Dig Out Invert
5 1
6 1

Relay Out1
Transistor Out0
Source

0
Selección de
parámetros

N.C.

Timer

1

Inv

Común
24
RO1/TO0 On Time

20
RO1/TO0 Sel

N.A.

*-1R2T (1-relé/2-transistor) módulos de E/S solamente

Dig Out Invert
6 2
Transistor Out1
Source

TO1 Off Time
Dig Out Sts
35
5 2

0
Selección de
parámetros

Timer

N.A.

1

Inv

34
TO1 On Time

30
TO1 Sel

Comparación de salidas
RO0 Level Sel
11

RO0 Level CmpSts
13 1 0

RO0 Level
Source
Selección de
parámetros

RO0 Level

12

A

RO1/TO0 Level Sel
21
RO1/TO0 Level
Source

AB

Selección de
parámetros

A<B
RO1/TO0 Level

B

22

RO1/TO0 Level CmpSts
23 1 0
A

AB
A<B

B

*-1R2T (1-relé/2-transistor) módulos de E/S solamente
TO1 Sel nivel
31
TO1 Level
Source
Selección de
parámetros

TO1 Level

32

TO1 Nivel CmpSts
33 1 0
A

AB
A<B

B
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Un dispositivo de detección PTC (coeficiente de temperatura positiva) conocido
también como termistor de motor e incorporado en los bobinados del motor,
puede ser monitoreado por el variador para fines de protección térmica del
motor. Los bobinados del motor generalmente están equipados con tres sensores
PTC (uno por fase) cableados en serie como se muestra en el esquema siguiente.
Los sensores miniaturizados tienen una baja resistencia por debajo de la
temperatura de respuesta nominal, y aumentan su resistencia (exponencialmente)
en el rango de temperaturas de respuesta nominal. La temperatura de respuesta
nominal es definida por el sensor PTC. Los motores con diferentes clases de
aislamiento térmico (clase F o H) están equipados con sensores PTC diferentes,
cada uno con su propia temperatura de respuesta como, por ejemplo, 120, 130 y
140 grados C. A diferencia de los termistores PT100 o KTY, que tienen una
relación lineal entre temperatura y resistencia, el termistor de PTC se usa para
brindar indicación de nivel de temperatura y no para una medición directa en
grados C.

Entrada de termistor de
motor PTC

Figura 13 – Curva característica de temperatura/resistencia según IEC-34-11-2
R Resistencia en circuito de sensor,
en ohms

4,000

ϑ Temperatura

1,330

TNF Límite nominal de tolerancia de
temperatura de respuesta, en grados C

550
250

Valores de corte definidos

R[Ω]

100

20
10

-20 ˚C

0 ˚C

TNF – 20K
TNF – 5K

TNF + 15K
TNF + 5K
TNF

Hardware y conexión
Los conductores del termistor PTC se conectan a los terminales PTC+ y PTCde TB1 del tablero de control principal del PowerFlex 753, o a TB1 de una de las
tarjetas de E/S opcionales, números de catálogo 20-750-2262C-2R, 20-7502263C-1R2T, 20-750-2262D-2R.
Los termistores PTC de los motores con certificación ATEX se conectan al
módulo de opción ATEX, 20-750-ATEX, el cual se monta en una de las tarjetas
de E/S de la serie 11, números de catálogo 20-750-1132C-2R, 20-750-1133C1R2T, 20-750-1132D-2R.
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Figura 14 – Conexión PTC

Configuración con PTC conectado al tablero de control principal del
PowerFlex 753
Puerto 0: P250 [PTC Cfg] = 0 “Ignore,” 1 “Alarm,” 2 “Flt Minor,” 3
“FltCoastStop,” 4 “Flt RampStop” o 5 “Flt CL Stop”
El estado se muestra en el puerto 0. P251 [PTC Sts]

Configuración con tarjeta de E/S opcional
Puerto X (módulo de E/S): P40 [PTC Cfg] = 0 “Ignore,” 1 “Alarm,” 2 “Flt
Minor,” 3 “Flt CoastStop,” 4 “Flt RampStop” o 5 “Flt CL Stop”
El estado se muestra en el puerto X (módulo de E/S): P41 [PTC Sts] y puerto X
(módulo de E/S): P42 [PTC Raw Value]

Configuración con el módulo de E/S de la serie 11 equipado con la
opción ATEX
El estado se muestra en el puerto X (módulo de E/S): P41 [ATEX Sts] La acción
ante un fallo no es configurable cuando se usa el módulo ATEX.

Operación de fallo o alarma
La reacción a un aumento en la resistencia PTC depende de la configuración
PTC respectiva, tal como alarma o fallo. Cuando se usa el módulo ATEX, el
resultado siempre es un fallo. Cuando la resistencia PTC excede el valor de
3.2 kohms, se dispara un fallo o una alarma. La función se restablece cuando la
resistencia cae por debajo de 2.2 kohms. Se detecta un cortocircuito cuando el
valor de la resistencia cae por debajo de 100 ohms. Si el variador se configuró para
entrar en fallo, debe borrarse el fallo una vez que se restablece la función PTC
(el valor está por debajo del umbral).
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Notas:
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Alarmas

Tema

Página

Alarmas

155

Límite de corriente

156

DC Bus Voltage/Memory (Memoria/Voltaje de bus de CC)

158

Sobrecarga del variador

158

Fallos

162

Input Phase Loss Detection (Detección de pérdida de fase de entrada)

166

Sobrecarga del motor

168

Overspeed Limit (Límite de sobrevelocidad)

172

Contraseña

173

Real Time Clock (Reloj en tiempo real)

174

Onda reflejada

179

Protección

185

Pin de seguridad

188

Compensación de deslizamiento

192

Regulador de deslizamiento

194

Las alarmas indican situaciones que están ocurriendo en el variador o en la
aplicación, las cuales se anuncian al usuario. Estas situaciones pueden afectar la
operación del variador o el rendimiento de la aplicación. Condiciones tales como
cortes de energía o pérdida de la señal de entrada analógica pueden ser detectadas
y mostradas en pantalla para que el variador o el operador tomen la acción
respectiva.
Existen dos tipos de alarmas.
• Las alarmas tipo 1 son condiciones que no hacen que se active o se
desactive el variador pero, si la condición persiste, pueden causar un fallo
del variador.
• Las alarmas tipo 2 son condiciones causadas por una programación
incorrecta e impiden que el variador arranque hasta que se corrija la
programación. Un ejemplo de una alarma tipo 2 es cuando una función de
arranque se asigna a una entrada digital sin que se asigne también una
función de paro a una entrada digital.
La sección de resolución de problemas del Manual de programación de variadores
de CA PowerFlex Serie 750, publicación 750-PM001, contiene una lista de fallos
y alarmas específicos del variador, los tipos de fallo o alarma y la acción que puede
configurarse, si corresponde.
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En un programa ControlLogix, no establezca P410 [Motor OL Actn] en 1
“Alarm”. Existe una anomalía en los variadores con versiones de firmware 8.001 o
anteriores, que impide que se imponga una sobrecarga en P959 [Alarm Status A]
y en P937 [Condition Sts 1] bit 2 “Motor OL”. Ninguno de estos parámetros se
usa en esta circunstancia para iniciar una rutina de alarma programada.
Para resolver esta anomalía, se deja P410 [Motor OL Actn] en uno de los ajustes
de fallo o se actualiza la memoria flash del variador a una versión de firmware
posterior a la 8.001. Las instrucciones para realizar la actualización de la memoria
flash de los variadores se proporcionan en publicaciones sobre firmware del
variador tituladas Notas de la versión.

Límite de corriente

156

El variador puede protegerse contra situaciones de sobrecorriente o sobrecarga de
cinco maneras.
Método

Descripción

Hardware Over Current

Esta función pone al variador en fallo inmediatamente si la corriente de salida excede
este valor. El valor se fija mediante hardware y generalmente es el 250% del amperaje
nominal del variador. El código de fallo para esta función es F12 “HW OverCurrent”. Esta
función no se puede anular ni mitigar.

Software Over Current

Este modo de protección ocurre cuando las corrientes pico no alcanzan el valor de
sobrecorriente de hardware, pero se mantienen suficientemente altas el tiempo
suficiente para dañar ciertos componentes del variador. Si ocurre esta situación, el
esquema de protección del variador causa un fallo F36 “SW OverCurrent”. El punto en
que ocurre este fallo es fijo y se almacena en la memoria del variador.

Software Current Limit

Esta es una función que intenta reducir la corriente mediante una regresión (foldback)
del voltaje y la frecuencia de salida si la corriente de salida excede un valor
programable. P422/423 [Current Limit 1/2], seleccionado por P421 [Current Lmt Sel],
son programables hasta un 150% de la capacidad nominal del variador. La reacción en
caso de excederse este valor se programa con el fallo Shear Pin. Habilitar este
parámetro crea un fallo F61 o F62 “Shear Pin n”. La inhabilitación de este parámetro
hace que el variador use regresión (foldback) para intentar reducir la carga.

Heat Sink Temperature
Protection

El variador monitorea constantemente la temperatura del disipador térmico. Si la
temperatura excede el máximo del variador, se produce un fallo F8 “Heatsink OvrTemp”.
El valor está fijado por hardware a un valor nominal de 100 grados C. Este fallo
generalmente no se usa para protección contra sobrecorriente debido a la constante
de tiempo térmica del disipador térmico. Esa es una protección contra sobrecarga.

Drive Overload Protection

Consulte Sobrecarga del variador en la página 158.
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Figura 15 – Ejemplos de regresión (foldback) de frecuencia con límite de corriente
P424 [Active Cur Lmt]

P1 [Output Frequency]

La frecuencia entra en regresión (foldback).

Funcionamiento a 60 Hz

Amperes

Límite de corriente establecido
en 8 amperes.

P3 [Mtr Vel Fdbk]
Se retira la carga.

La carga llega al límite
de corriente.

La frecuencia entra en regresión
(foldback) más agresivamente a medida
que continúa aumentando la carga.

Frecuencia

P7 [Output Current]

Aumento gradual en la carga.

Arranque

Segundos
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DC Bus Voltage/Memory
(Memoria/Voltaje de bus
de CC)

P11 [DC Bus Volts] es una medición del valor instantáneo. P12 [DC Bus
Memory] en un valor de voltaje de bus fuertemente filtrado o promedio. Justo
después de que el relé de precarga se cierra durante el encendido inicial, la
memoria del bus se establece igual al voltaje del bus. Posteriormente se actualiza
con el promedio de seis minutos del voltaje de bus de CC instantáneo.
La memoria del bus se utiliza como valor de comparación para detectar una
condición de corte de energía. Si el variador ingresa en un estado de corte de
energía, la memoria del bus también se usa para recuperación (por ejemplo,
control de precarga o período de autonomía por inercia) cuando vuelve la energía.
La actualización de la memoria del bus se bloquea durante desaceleración para
evitar un valor alto falso ocasionado por una condición regenerativa.

Sobrecarga del variador

La finalidad de la función de sobrecarga térmica del variador es proteger el
módulo de alimentación eléctrica del variador cuando la operación excede las
limitaciones de diseño. Esta función no protege el motor; esta se realiza mediante
la función de protección contra sobrecarga del motor (vea Sobrecarga del motor
en página 168).
La función de protección contra sobrecarga térmica del motor utiliza dos
métodos para proteger el variador. Protección de tiempo inverso basada en la
corriente de salida promedio y un administrador térmico que modela la
temperatura de los IGBT basado en la temperatura medida del módulo de
alimentación eléctrica y las condiciones de operación. Cada método puede
reducir la frecuencia de conmutación de PWM o reducir el límite de corriente.
Cuando se exceden las condiciones nominales, aún después de aplicar una de las
medidas antes mencionadas, y no se reduce la carga en el variador, se genera el
fallo F64 “Drive Overload”. El mecanismo de detección de fallo no se puede
inhabilitar. Solo puede inhabilitarse la capacidad de aplicar regresión (foldback) a
la frecuencia PWM y al límite de corriente.
El variador monitorea la temperatura del módulo de alimentación eléctrica con
base en una temperatura medida y en un modelo térmico del módulo de
alimentación eléctrica. A medida que sube la temperatura y aumenta P940 [Drive
OL Count], el variador puede reducir la frecuencia PWM para disminuir las
pérdidas de conmutación en el módulo de alimentación eléctrica. Si la
temperatura continúa aumentando, el variador puede reducir el límite de
corriente para tratar de reducir la carga. Esta es la respuesta predeterminada en la
fábrica, configurable mediante P420 [Drive OL Mode], para aumentar la
temperatura del variador. Si la temperatura del variador se torna crítica, P940
[Drive OL Count] = 100%, el variador entra en fallo.
Si el variador se hace funcionar en una condición de baja temperatura ambiente, el
variador puede exceder los niveles nominales de corriente antes de que la
temperatura monitoreada se torne crítica. Como protección frente a esta
situación, la sobrecarga térmica del variador también incluye un algoritmo de
tiempo inverso. Cuando este esquema detecta una operación más allá de los
límites nominales, el limite de corriente puede reducirse o puede generarse un
fallo.
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Protección contra tiempo inverso
Las siguientes curvas muestran un ejemplo de las operaciones límite de un
variador 20G1AxC770. La curva es definida por la capacidad nominal continua y
las respectivas capacidades de sobrecarga del variador. Estas son dependientes de
la clase de voltaje y de la clasificación de servicio, y son configurables mediante
P305 [Voltage Class] y P306 [Duty Rating]. Este ejemplo en particular tiene seis
clasificaciones de sobrecarga diferentes.
• Bajo voltaje/servicio normal o alto voltaje/servicio normal
• Bajo voltaje/aplicaciones severas o alto voltaje/aplicaciones severas
• Bajo voltaje/servicio ligero o alto voltaje/servicio ligero
El servicio ligero solo está disponible para los variadores de estructura 8 y
mayores.
Si la carga en el variador excede el nivel de corriente, como se muestra en una
de las curvas, la protección contra tiempo inverso aumenta el contador de
sobrecarga. El límite de corriente puede regresar (foldback) al 100% de la
capacidad nominal del variador cuando el conteo de sobrecargas del variador
llega al 97.35% hasta que se haya logrado 10/90 o 5/95 del ciclo de servicio. Por
ejemplo, a 60 segundos al 110% le siguen 9 minutos al 100%, y a 3 segundos al
150% le siguen 57 segundos al 100%. Con el umbral respecto a cuándo tomar
acción ligeramente por arriba del nivel nominal, el variador solo entra en
regresión (foldback) cuando se exceden las capacidades nominales del variador.
Si la regresión (foldback) del límite de corriente no está habilitada en P940
[Drive OL Mode], se produce un fallo F64 “Drive Overload” cuando la
operación excede los niveles nominales.
Curva de sobrecarga del variador

Corriente (amperes)

Servicio normal/bajo voltaje
Servicio normal/alto voltaje
Aplicaciones severas/bajo voltaje
Aplicaciones severas/alto voltaje
Servicio ligero/bajo voltaje
Servicio ligero/alto voltaje

Tiempo para disparo (segundos)
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Operaciones de servicio normal y aplicaciones severas
Las aplicaciones requieren distintas magnitudes de corriente de sobrecarga. El
dimensionamiento de un variador para servicio normal proporciona el 110%
durante 60 segundos y el 150% durante 3 segundos. Para aplicaciones severas,
se utiliza un variador con una capacidad nominal más alta de la requerida por
el motor y, por lo tanto, se proporciona una magnitud mayor de corriente de
sobrecarga en comparación con la clasificación del motor. El dimensionamiento
de un variador para aplicaciones severas proporciona por lo menos el 150%
durante 60 segundos y el 180% durante 3 segundos. Estos porcentajes se definen
con respecto a la clasificación del motor conectado.

Administrador térmico
El administrador térmico asegura que no se excedan las clasificaciones térmicas
del módulo de alimentación eléctrica. La operación del administrador térmico
puede considerarse como un bloque de funciones con las entradas y salidas, como
se muestra a continuación.
Inverter Overload (IT)
Características del dispositivo de potencia
NTC
Pwr EE Data

Heatsink and
Junction Degree
Calculator

Ciclo de servicio

940

Drive OL Count

941

IGBT Temp Pct

942

IGBT Temp C

943

Drive Temp Pct

Drive OL Mode

420

944

Drive Temp C

PWM Frequency

38

424

Active Cur Lmt

DC Bus Volts

11

d14

Active PWM Freq

Output Current

7

Current Limit 1

422

Current Limit 2

423

Drive Thermal Manager

Alarm Status B
960

0 IGBT OT
1 Heatsink OT

Otras fuentes de referencia

Selección
de parámetros

4

Drive OL

5

CurLmt Reduc

6 PWMFrq Reduc
Current Limit Sel

Fault Status B
421
953

2

Drive OL

3 Heatsink OT
4 TransistorOT
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La siguiente es una generalización de los cálculos hechos por el administrador
térmico. La temperatura de unión IGBT se calcula con base en la temperatura
medida del variador y un aumento de temperatura que depende de las
condiciones de operación. Cuando la temperatura de unión calculada llega a
un límite máximo, el variador entra en fallo. Este fallo no puede inhabilitarse.
Esta temperatura máxima de unión se almacena en la EEPROM de la tarjeta de
alimentación eléctrica junto con información adicional para definir la operación
de la función de sobrecarga del variador. Estos valores no son ajustables por el
usuario. Además de la temperatura máxima de unión, hay umbrales de
temperatura que seleccionan los puntos en los cuales la frecuencia PWM
comienza la regresión (foldback) y en los cuales el límite de corriente comienza la
regresión (foldback). Los bits de alarma de P960 [Alarm Status B] proporcionan
estado en lo que respecta a cuándo se alcanzan los puntos de regresión (foldback)
independientemente de si el variador está o no configurado para la regresión
(foldback). El bit 6 “PWMFrq Reduc” es el bit de alarma para el fallo PWM y está
a 10 °C (50 °F) por debajo del nivel de fallo. El bit 5 “CurLmt Reduc” es el bit de
alarma para la regresión (foldback) del límite de corriente y está a 5 °C (41 °F) por
debajo del nivel de fallo. El nivel de fallo por sobretemperatura se reduce durante
el funcionamiento a frecuencias de salida menores que 5 Hz.

Configuración
P420 [Drive OL Mode] permite que el usuario seleccione la acción que se realiza
con un aumento de corriente o de temperatura del variador. Cuando este
parámetro se establece en la opción 0 “Disabled”, el variador no modificará el
límite de corriente o frecuencia PWM. Cuando se establece en 2 “Reduce PWM”,
el variador solo modifica la frecuencia PWM. Esto generalmente se usa en
aplicaciones de montacargas. La opción 1 “Reduce CLmt” solo modifica el límite
de corriente. Cuando este parámetro se establece en 3 “Both-PWM 1st”, el
variador modifica primero la frecuencia PWM y seguidamente el límite de
corriente, si es necesario, para evitar que el variador genere un fallo F64 “Drive
Overload” o F8 “Heatsink OvrTemp”.

Pantalla de temperatura
La temperatura del variador se mide (NTC en el disipador térmico) y se muestra
como porcentaje de la capacidad térmica del variador en P943 [Drive Temp Pct] y
la capacidad térmica del IGBT en P941 [IGBT Temp Pct]. Estos dos parámetros
se normalizan a la capacidad térmica del variador, la cual depende de la estructura,
y muestra la utilización térmica como porcentaje del máximo (100% = disparo
del variador). La temperatura del disipador térmico, P944 [Drive Temp C]
y la temperatura del IGBT, P942 [IGBT Temp Pct], en grados C, también se
proporcionan como puntos de prueba. Estos no pueden relacionarse
directamente a un punto de disparo ya que los máximos se definen como
porcentaje.
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Operación de baja velocidad
Cuando la operación es por debajo de 5 Hz, el ciclo de servicio de IGBT es tal
que el calor se acumula más rápidamente en el dispositivo de potencia. El
administrador térmico aumenta la temperatura de IGBT calculada a bajas
frecuencias de salida y hace que la acción correctiva se realice más rápido.
Consulte con el departamento de asistencia técnica cuando se requiera una
operación prolongada a bajas frecuencias de salida, a fin de que se pueda aplicar
la correcta reducción del régimen nominal del variador. También considere que
cuando un variador está en el límite de corriente, la frecuencia de salida se reduce
para tratar de reducir la carga. Esto funciona bien para una carga de par variable
pero para una carga de par constante el reducir la frecuencia de salida no reduce
la corriente (carga). Reducir el límite de corriente en una carga de par constante
pone al variador a una región donde el problema térmico se empeora. En esta
situación, el administrador térmico aumenta las pérdidas calculadas en el módulo
de alimentación eléctrica para rastrear el peor de los casos. Por lo tanto, si el
administrador térmico normalmente proporciona el 150% durante 3 segundos a
altas velocidades, solo puede proporcionar el 150% durante un segundo antes
de generar un fallo a bajas velocidades. Algunas aplicaciones, tales como las de
montacargas e izamiento, pueden beneficiarse al inhabilitar la regresión
(foldback) del límite de corriente.

Fallos

Los fallos son eventos o condiciones que ocurren dentro y/o fuera del variador.
Estos eventos o condiciones se consideran de manera predeterminada que son de
tan importante magnitud que la operación del variador se descontinúa. Los fallos
son anunciados por el indicador STS (estado) del variador, un HIM, la red de
comunicaciones y/o salidas de contactos.

Respuesta del variador a los fallos
Cuando ocurre un fallo, la condición de fallo se enclava y requiere que el usuario
o la aplicación realice una acción de restablecimiento del fallo para borrar la
condición de enclavamiento. La condición que causó el fallo determina la
respuesta del usuario. Si la condición que produjo el fallo sigue presente después
de que se restablece el fallo, el variador entra en fallo nuevamente y la condición
de fallo se enclava.
• En respuesta a un fallo, el variador realiza una acción predeterminada
según el tipo de fallo. Las respuestas del variador a algunos tipos de fallo
son configurables por el usuario. Con fallos no configurables, la salida del
variador se desactiva y se produce una secuencia de “paro por inercia”.
La sección de resolución de problemas en el Manual de programación de
variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación 750-PM001,
proporciona detalles sobre ambos tipos de fallos.
• El código de fallo se introduce en el primer búfer de la cola de fallos
(vea Cola de fallos a continuación para conocer las reglas).
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• Se registran datos adicionales sobre el estado del variador al momento en
que se registra el fallo. Esta información siempre se relaciona con la más
reciente entrada de la cola de fallos capturada por P951 [Last Fault Code].
Cuando ocurre otro fallo, estos datos se sobrescriben.
Los siguientes datos/condiciones son capturados y enclavados en la memoria no
volátil del variador.
• P952 [Fault Status A]
P953 [Fault Status B]
Indica la aparición de condiciones que han sido configuradas como fallos.
• P954 [Status1 at Fault]
P955 [Status2 at Fault]
Captura las condiciones de operación del variador al momento del fallo.
• P957 [Fault Amps]
Amperaje del motor al momento del fallo.
• P958 [Fault Bus Volts]
Voltaje del bus de CC sin filtro al momento del fallo.
• P956 [Fault Frequency]
Hertz de salida al momento del fallo.
• P962 [AlarmA at Fault]
P963 [AlarmB at Fault]
Capta y muestra P959/960 [Alarm Status A/B] en el último fallo.

Cola de fallos
Los fallos se registran en una cola de fallos de modo que se retenga un historial de
los eventos de fallo más recientes. Cada evento registrado incluye un código de
fallo (con texto asociado) y la “hora de la ocurrencia” del fallo. Los variadores
PowerFlex Serie 750 tienen una cola de 32 eventos.
La cola de fallos registra la ocurrencia de cada evento de fallo que ocurre mientras
ningún otro fallo está enclavado. Cada entrada en la cola de fallos incluye un
código de fallo y un valor de sello de hora. Los nuevos eventos de fallo no se
registran en la cola de fallos si ocurrió un fallo previo, pero este no se ha
restablecido todavía. Solo se registran los fallos que hacen que se dispare el
variador. No se registrará ningún fallo que ocurra mientras el variador está en
fallo.
La cola de fallos es una cola de tipo FIFO (primero en entrar, primero en salir).
La entrada 1 en la cola de fallos es siempre la entrada más reciente (la más nueva).
La entrada 32 es siempre la más antigua. Cuando se registra un nuevo fallo, cada
entrada existente se desplaza un lugar. La entrada 1 anterior pasa a ser la entrada 2
actual, la entrada 2 anterior pasa a ser la entrada 3 actual, y así consecutivamente.
Si la cola está llena cuando ocurre un fallo, se desecha la entrada más antigua.
La cola de fallos se guarda en memoria no volátil al ocurrir un corte de energía y
su contenido se retiene cuando se desconecta y se reconecta la alimentación
eléctrica.
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Código de fallo y sello de hora
El código de fallo con texto descriptivo para cada entrada puede verse con un
HIM. Una vez que aparece el código de fallo, al presionar la tecla Enter
nuevamente en el HIM se muestra el sello de hora asociado con dicho código
de fallo. El sello de hora es el tiempo trascurrido desde que ocurrió el fallo.
Cuando se usa una de las herramientas de software disponibles (DriveExecutive,
DriveExplorer, Connected Component Workbench o Logix Designer), el código
de fallo, el texto descriptivo y el sello de hora se muestran simultáneamente.

Restablecimiento y borrado de un fallo
Una condición de fallo enclavada puede borrarse mediante los siguientes
métodos.
• Mediante una transición de desactivado a activado en una entrada digital
configurada como DI Clear Fault.
• Al presionar la tecla programable “CLR” o el botón Stop en el HIM, una
vez que se ha mostrado el fallo.
• Mediante un DPI periférico (de varias maneras).
• Al realizar un restablecimiento a los valores predeterminados en fábrica
mediante escritura de parámetro.
• Al desconectar y volver a conectar la alimentación eléctrica del variador, de
modo que el tablero de control pase por una secuencia de encendido.
Al restablecer los fallos se borra la indicación de estado de fallo. Si todavía existe
una condición de fallo, el fallo vuelve a enclavarse y se realiza otra entrada en la
cola de fallos.

Borrado de la cola de fallos
Al realizar un restablecimiento de fallo no se borra la cola de fallos. Esto puede
hacerse desde una selección de menús del HIM o desde un comando DPI a través
del puerto de comunicaciones.
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Configuración de fallo
El variador puede configurarse de modo que algunas condiciones no causen un
disparo del variador.
La siguiente es una breve lista de los fallos configurables del variador. Algunos de
estos fallos se explican más detalladamente en la respectiva sección de este
documento.
Otros accesorios, tales como encoders o tarjetas de E/S, tienen fallos
configurables adicionales. Consulte la sección sobre resolución de problemas del
Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación
750-PM001.
• P409 [Dec Inhibit Actn]
• P410 [Motor OL Actn]
• P435 [Shear Pin 1 Actn]
• P438 [Shear Pin 2 Actn]
• P444 [OutPhaseLossActn]
• P449 [Power Loss Actn]
• P462 [InPhase LossActn]
• P466 [Ground Warn Actn]
• P493 [HSFan EventActn]
• P500 [InFan EventActn]
• P506 [MtrBrngEventActn]
• P510 [MtrLubeEventActn]
• P515 [MchBrgEventActn]
• P519 [MchLubeEventActn]
• P865 [DPI Pt1 Flt Actn]
• P866 [DPI Pt2 Flt Actn]
• P867 [DPI Pt3 Flt Actn]
• P1173 [TorqAlarm TOActn]
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Input Phase Loss Detection
(Detección de pérdida de fase
de entrada)

En ocasiones, las fuentes de alimentación eléctrica trifásicas pueden fallar en
una fase sin dejar de distribuir alimentación eléctrica entre las otras 2 fases
(monofásico). El funcionamiento por encima del 50% de la salida en esta
condición monofásica puede dañar el variador. Si esta condición es probable, se
recomienda que se habilite la detección de pérdida de fase de entrada, Input Phase
Loss Detection. El variador se puede programar para activar un bit de alarma o
emitir un fallo del variador (menor o mayor). El variador logra esto mediante la
interpretación de la fluctuación de voltaje en el bus de CC.

Configuración de Input Phase Loss Action (Acción de pérdida de fase
de entrada)
P462 [InPhase LossActn]
Los siguientes bits configuran la acción de pérdida de fase de entrada, Input Phase
Loss:
• “Ignore” (0) – No se toma ninguna acción. Esto puede degradar
gravemente el variador.
• “Alarm” (1) – Se indica una alarma de tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Se indica un fallo menor. Si el variador está en
funcionamiento, continúa funcionando. Habilite con P950 [Minor Flt
Cfg]. Si no se habilita, actúa como fallo mayor.
• “FalloParoIner” (3) – Se indica un fallo mayor. Paro por inercia.
• “Flt RampStop” (4) – Se indica un fallo mayor. Rampa hasta paro.
• “Flt CL Stop” (5) – Se indica un fallo mayor. Paro por límite de corriente.
Se indica una pérdida de fase de entrada en P937 [Condition Sts 1] bit 4
“InPhaseLoss”.
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Si se ha seleccionado una acción ante un fallo como resultado de una pérdida de
fase de entrada, se establece P952 [Fault Status A] bit 4 “InPhaseLoss”.

Si se ha seleccionado una acción de alarma como resultado de una pérdida de fase
de entrada, se establece P959 [Alarm Status A] bit 4 “InPhaseLoss”.
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P463 [InPhase Loss Lvl]
Establece el umbral en el cual la fluctuación de voltaje de bus de CC activa un
fallo de “Input Phase Loss”. Se asume la pérdida de fase de entrada cuando la
fluctuación de voltaje de bus de CC excede la tolerancia establecida por este
parámetro durante cierto tiempo. Al establecer un valor mayor se permite mayor
fluctuación de voltaje de bus sin provocar un fallo en el variador, pero esto
también resulta en un mayor calentamiento en los condensadores del bus, lo que
reduce su vida útil o podría provocar un fallo. El valor predeterminado de 325 es
igual al nivel de fluctuación esperado para un motor a carga nominal completa
funcionando a media carga con entrada monofásica. Esto es simplemente una
manera diferente de decir que si usted sabe que va a operar con una sola fase,
reduzca la clasificación del variador en un 50%.
Las condiciones de carga en el motor también puede tener un efecto sobre este
parámetro. Particularmente cargas de impacto.

Sobrecarga del motor

La función de protección contra sobrecarga del motor utiliza un algoritmo IT
(tiempo inverso) para modelar la temperatura del motor y sigue la misma curva
que un dispositivo de sobrecarga físico Clase 10.

Tiempo de disparo (segundos)

Curva de sobrecarga del motor

Frío
Caliente

Amperes de carga completa (%)

La función de sobrecarga usa P26 [Motor NP Amps] para establecer el nivel de
100% (eje y) mostrado en la gráfica anterior.
Al establecer P410 [Motor OL Actn] en cero se inhabilita la sobrecarga térmica
del motor. Para aplicaciones de varios motores (más de un motor conectado a un
variador) se requieren sobrecargas externas separadas para cada motor, y puede
inhabilitarse la sobrecarga de motor del variador.
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La operación de la sobrecarga se basa en tres parámetros.
• P26 [Motor NP Amps] es el valor base para la protección del motor.
• P413 [Mtr OL Factor] se usa para realizar ajustes relacionados con el factor
de servicio del motor. Dentro del variador, el amperaje a carga plena (FLA)
indicado en la placa del fabricante del motor se multiplica por el factor de
sobrecarga del motor a fin de seleccionar la corriente nominal para la
sobrecarga térmica del motor. Esto puede utilizarse para elevar o bajar el
nivel de corriente que causa el disparo de sobrecarga térmica del motor sin
necesidad de ajustar el valor FLA del motor. Por ejemplo, si el valor FLA de
la placa del fabricante del motor es 10 amperes y el factor de sobrecarga del
motor es 1.2, la sobrecarga térmica del motor usa 12 amperes como 100%.
IMPORTANTE

Algunos motores tienen un factor de servicio que es solo para uso con
alimentación de forma de onda senoidal (no de variador). Consulte con
el fabricante del motor para determinar si el factor de servicio de la
placa del fabricante es válido o si debe reducirse cuando es operado por
un variador.

Capacidad nominal continua

Factor de sobrecarga durante la carga

OL % = 1.20
OL % = 1.00
OL % = 0.80

% de la velocidad base

• P414 [Mtr OL Hertz] se usa como protección adicional de motores con
rangos de velocidad limitados. Puesto que muchos motores no tienen
suficiente capacidad de enfriamiento a velocidades menores, la función de
sobrecarga puede programarse para aumentar la protección en las áreas de
menor velocidad. Este parámetro define la frecuencia donde comienza la
reducción de la capacidad nominal de sobrecarga del motor. Para todos los
ajustes de Hz de sobrecarga diferentes de cero, la capacidad de sobrecarga
se reduce al 70% cuando la frecuencia de salida es cero. Durante el frenado
por inyección de CC, la corriente del motor puede exceder un 70% del
valor FLA, pero esto hace que la sobrecarga del motor se dispare más
pronto que cuando funciona a la velocidad base. A frecuencias bajas, el
factor limitante puede ser la sobrecarga del variador en lugar de la
sobrecarga del motor.
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Capacidad nominal continua

Hz de sobrecarga durante la carga

OL % = 10
OL % = 25
OL % = 50

Ciclo de servicio para la sobrecarga del motor
Cuando el motor está frío, esta función habilita 3 minutos al 150%. Cuando el
motor está caliente, habilita 1 minuto al 150%. Se permite una carga continua del
102% para evitar la detección de falsos fallos. El ciclo de servicio de la sobrecarga
del motor se define de la siguiente manera. Si está en operación continua al 100%
de FLA, y la carga aumenta al 150% de FLA por 59 segundos y posteriormente
retorna al 100% de FLA, la carga debe permanecer al 100% de FLA durante
20 minutos para alcanzar el régimen permanente.

1 minuto

1 minuto

150%

100%
20 minutos
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La relación de 1:20 es igual para todas las duraciones de 150%. Cuando está en
operación continua al 100%, si la carga aumenta al 150% por 1 segundo, la carga
debe retornar al 100% de FLA durante 20 segundos antes que otro paso al 150%.
% de FLA

Tiempo de disparo
en frío

Tiempo de disparo
en caliente

105

6320

5995

110

1794

1500

115

934

667

120

619

375

125

456

240

130

357

167

135

291

122

140

244

94

145

209

94

150

180

60

155

160

50

160

142

42

165

128

36

170

115

31

175

105

27

180

96

23

185

88

21

190

82

19

195

76

17

200

70

15

IMPORTANTE

Si la aplicación requiere alta corriente de sobrecarga por largos períodos
(por ejemplo, 150% durante 60 segundos), se requiere realizar el
dimensionamiento (entre el variador y el motor) para aplicaciones severas.

Activación de la sobrecarga del motor
Para activar la protección contra sobrecarga del motor, configure P410 [Motor
OL Actn]. Esto activa la función. El ajuste predeterminado es 3 “FltCoastStop”.
Los siguientes bits configuran P410 [Motor OL Actn].
• “Ignore” (0) – No se toma ninguna acción.
• “Alarm” (1) – Se indica una alarma de tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Se indica un fallo menor. Si el variador está en
funcionamiento, continúa funcionando. Habilite con P950 [Minor Flt
Cfg]. Si no se habilita, actúa como fallo mayor.
• “FalloParoIner” (3) – Se indica un fallo mayor. Paro por inercia.
• “Flt RampStop” (4) – Se indica un fallo mayor. Rampa hasta paro.
• “Flt CL Stop” (5) – Se indica un fallo mayor. Paro por límite de corriente
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Tabla 10 – Otros parámetros

Overspeed Limit
(Límite de sobrevelocidad)
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N.º de
parámetro

Nombre de
parámetro

Descripción

411

Mtr OL at Pwr Up

El parámetro Motor Overload at Power Up configura la función de
sobrecarga del motor respecto al estado del contador de sobrecarga al
momento del encendido.
• “Assume Cold” (0) – P418 [Mtr OL Counts] se restablecerá a cero la
próxima vez que se active el variador.
• “UseLastValue” (1) – El valor de P418 [Mtr OL Counts] se retendrá con
una desactivación y se restaurará la próxima vez que se active el
variador.
• RealTimeClk (2) – El valor de P418 [Mtr OL Counts] comienza a
disminuir al desactivarse el motor, reflejando el enfriamiento del motor,
y se detiene cuando se activa el variador o cuando se llega a cero. Esta
opción solo está disponible cuando el reloj en tiempo real está activo en
el variador.

412

Mtr OL Alarm Lvl

Puede hacer que el variador emita una alarma cuando P418 [Mtr OL
Counts] llegue a cierto nivel. Introduzca este valor en P412 [Mtr OL Alarm
Lvl]. Esta alarma es diferente a la acción de alarma seleccionada con P410
[Motor OL Actn] e independiente de la misma.

413

Mtr OL Factor

El parámetro Motor Overload Factor establece el nivel mínimo de corriente
(en porcentaje o P26 [Motor NP Amps]) que hace incrementar el contador
de sobrecarga del motor. Los niveles de corriente por debajo de este valor
hacen disminuir el contador de sobrecarga. Por ejemplo, un factor de
servicio de 1.15 implica la operación continua hasta el 115% de la corriente
especificada en la placa del fabricante del motor.

414

Mtr OL Hertz

El parámetro Motor Overload Hertz selecciona la frecuencia de salida por
debajo de la cual la corriente de funcionamiento del motor reduce su
régimen nominal (más sensible) para compensar la capacidad de
autoenfriamiento de los motores típicos que funcionan a velocidades más
lentas. Para motores con capacidad de enfriamiento de velocidad extrabaja
(por ejemplo, 10:1 o enfriados con soplador), reduzca este ajuste para
aprovechar al máximo el motor en uso.

415

Mtr OL Reset Lvl

El parámetro Motor Overload Reset establece el nivel que restablece una
condición de sobrecarga del motor y que permite que un fallo (si es
seleccionado como la acción de sobrecarga del motor) se restablezca
manualmente.

416

MtrOL Reset Time

El parámetro Motor Overload Reset Time muestra en pantalla el tiempo
necesario para reiniciar el variador tras ocurrir un fallo de sobrecarga del
motor, y el valor en P418 [Mtr OL Counts] es menor que el de P415 [Mtr OL
Reset Lvl].

418

Mtr OL Counts

El parámetro Motor Overload Counts muestra el porcentaje acumulado de
sobrecarga del motor. El funcionamiento continuo del motor por encima
del 100% del ajuste de sobrecarga del motor aumenta este valor al 100% y
ocasiona la acción seleccionada en P410 [Motor OL Actn].

419

Mtr OL Trip Time

El parámetro Motor Overload Trip Time muestra el inverso del tiempo de
sobrecarga del motor, equivalente al número de segundos antes de que
P418 [Mtr OL Counts] alcance el 100% y se realice la acción de sobrecarga
del motor.

Se presenta una condición de sobrevelocidad cuando la velocidad del motor cae
fuera de su rango de operación normal. El límite de rotación del motor hacia
adelante es P520 [Max Fwd Speed] + P524 [Overspeed Limit] y el límite de
rotación del motor en retroceso es P521 [Max Rev Speed] – P524 [Overspeed
Limit]. En el modo de control vectorial de flujo, Flux Vector Control, o en el
modo de control escalar, Scalar Control, con encoder, la velocidad de motor
usada es un valor promediado de 2 mseg de P131 [Active Vel Fdbk]. En el modo
Scalar Control sin encoder, la verificación de sobrevelocidad utiliza P1 [Output
Frequency]. La condición de sobrevelocidad debe existir durante por lo menos
16 milisegundos para que se produzca un fallo.
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CIP Motion
Cuando un variador PowerFlex 755 está funcionando como un variador CIP
Motion, el atributo 695 “Motor Overspeed User Limit” especifica directamente
el punto de disparo de sobrevelocidad. Este atributo tiene unidades de porcentaje
de la velocidad nominal del motor. Por lo tanto, si se establece el atributo 695 al
120%, el fallo por sobrevelocidad ocurre por lo menos al 120% de la velocidad
nominal.

Interior Permanent Magnet (Imán permanente interior)
Para el modo de control del motor de imán permanente interior, Interior
Permanent Magnet, se coloca un límite adicional en el umbral Speed Limit +
Overspeed. No está permitido que este umbral exceda el límite establecido en
P1641 [IPM Max Spd] y es una verificación +/–. Se establece P1641 [IPM Max
Spd] en la velocidad a la cual el motor produce el límite de voltaje del variador.
Si el variador falla mientras el motor está girando a esta velocidad, el motor
produce un voltaje a la salida del variador. Este voltaje puede dañar el variador si
se excede el límite. Se calcula este límite mientras se realiza la parte de rotación
de las pruebas de autoajuste, Autotune. Por ejemplo, si se calcula que P1641 sería
57.82 Hz, el umbral del límite de sobrevelocidad se establece mediante los
parámetros Speed Limit + Overspeed Limit y los resultados se limitan a un valor
de +/- 57.82 Hz.

Contraseña

Todos los ajustes de configuración de parámetros del variador y sus periféricos
conectados pueden protegerse contra acceso no autorizado con una contraseña
que se introduce utilizando el teclado.
Cuando el variador principal tiene protección de contraseña, los ajustes de
parámetros del variador y sus periféricos conectados pueden verse pero no
cambiarse hasta que se introduzca la contraseña existente. Cuando usted intenta
editar un valor de parámetro sin haber ingresado al sistema, el HIM le pide la
contraseña antes de permitir el acceso.
La protección con contraseña también se aplica a lo siguiente.
• Procedimiento de puesta en marcha del variador
• Valores predeterminados de fábrica
• Conjuntos de usuario
• Función Copy Cat
Para obtener instrucciones detalladas acerca de cómo habilitar e inhabilitar la
protección con contraseña, consulte el documento PowerFlex 20-HIM-A6 and
20-HIM-C6S HIM (Human Interface Module) User Manual, publicación
20HIM-UM001.
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Real Time Clock (Reloj en
tiempo real)

PowerFlex 755 está equipado con un reloj en tiempo real con una batería de
respaldo. Esto permite programar el tiempo real en el variador y mantener ese
tiempo incluso si se desconecta la alimentación eléctrica del variador. Esto
permite incorporar verdaderos sellos de hora en vez de sellos de hora en tiempo
de ejecución, con los fallos y eventos. También se utiliza en la acumulación de
tiempo de ejecución de los artículos de mantenimiento, tales como el tiempo de
marcha, número de veces que funcionaron los ventiladores y demás. Si se instala
una batería y se establecen los valores de tiempo, se puede contar el tiempo
transcurrido. La vida útil aproximada de la batería es de 4.5 años con el variador
desactivado, o de por vida si el variador está activado.
El reloj en tiempo real en el variador se puede configurar de dos maneras
diferentes. Se puede configurar desde el HIM o desde Drive Executive/Drive
Explorer.

Configuración del reloj en tiempo real, Real Time Clock, mediante el
HIM del variador
1. Acceso a la pantalla de estado, Status.
2. Si Port 00 (Host Drive) no se muestra sobre la tecla basada en software
ESC, utilice la tecla

o

para desplazarse hasta Port 00.

3. Presione la tecla

para mostrar la última carpeta mostrada.

4. Utilice la tecla
PROPERTIES.

o

para desplazarse hasta la carpeta

5. Utilice la tecla

o

para seleccionar Set Date and Time.

6. Presione la tecla

(Enter) para mostrar la última carpeta mostrada.

7. Presione la tecla basada en software EDIT para obtener acceso a la pantalla
de modo Set Date and Time, que resalta la línea de la zona horaria actual.
8. Para seleccionar la zona horaria (establecer el variador a la zona horaria
actual).
• Presione la tecla basada en software ZONES para mostrar la pantalla
Select Time Zone.
• Utilice la tecla
o
para seleccionar la región de la zona
horaria básica (por ejemplo, Full List).
• Presione la tecla

(Enter) para ingresar su selección.

• Utilice la tecla

o

para seleccionar su zona horaria

específica (por ejemplo, Chicago), y presione la tecla
ingresarla.

(Enter) para

9. Para configurar la fecha (configurar el variador en la fecha actual).
• Presione la tecla ▲ para seleccionar el año en la línea superior, y use las
teclas numéricas para ingresar el año correcto.
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Para eliminar una fecha incorrecta (u hora), use la tecla ←. Además, la fecha
(u hora) parcial o completa no se actualiza mientras no se presione la tecla
► para ingresar la fecha. Presione la tecla ? por segunda vez para avanzar a
otro campo, o presione la tecla ESC para regresar a la pantalla anterior.
• Presione la tecla ► para seleccionar el mes en la línea superior, y utilice
las teclas numéricas para ingresar el mes correcto.
• Presione la tecla ► para seleccionar el día en la línea superior, y utilice
las teclas numéricas para ingresar el día correcto.
10. Para configurar la hora (configurar el variador en la hora actual).
• Presione la tecla ► para seleccionar la hora en la línea superior, y utilice
las teclas numéricas para ingresar la hora correcta.
• Presione la tecla ► para seleccionar los minutos en la línea superior, y
utilice las teclas numéricas para ingresar el minuto correcto.
• Presione la tecla ► para seleccionar los segundos en la línea superior, y
utilice las teclas numéricas para ingresar el segundo correcto.
11. Presione la tecla ESC para regresar a la pantalla anterior.

Configuración de Real Time Clock mediante el software del variador
Para configurar el reloj en tiempo real, Real Time Clock, utilizando un paquete
de software como software DriveExecutive o DriveExplorer™, el procedimiento es
el mismo.
1. Primero presione

en la parte superior central de la aplicación.

Aparece este cuadro de diálogo.

2. Haga clic en la ficha Status and Feedback.

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

175

Capítulo 3

Diagnóstico y protección

3. Haga clic en Display Alarms/Faults Dialog.

Aparece un nuevo cuadro de diálogo.

4. Haga clic en la ficha Device System Time.
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5. Si es necesario, cambie los valores en los cuadros de diálogo Set Time Zone
y Set Device Time.

Instalación de la batería
Para instalar la batería, primero localice el tablero de control principal.
La ubicación del tablero de control principal está hasta la derecha en el
compartimiento de control. El tablero de control principal de los variadores
PowerFlex 753 y 755 se muestran a continuación.
Figura 16 – Tablero de control principal de PowerFlex 753
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Figura 17 – Tablero de control principal de PowerFlex 755

La batería está instalada en la posición 3 del puntero. El receptáculo de la batería
requiere una batería plana de litio CR1220 provista por el usuario para dar
alimentación eléctrica al reloj en tiempo real, Real Time Clock. Al instalar la
batería se preserva la configuración Real Time Clock en caso de pérdida o
desactivación de la alimentación eléctrica al variador. La vida útil aproximada de
la batería es de 4.5 años con el variador desactivado, o de por vida si el variador
está activado. Instale la batería con el signo “+” orientado hacia fuera.

Retiro de la batería
Para retirar la batería, solamente utilice un destornillador para presionar la
lengüeta de metal que cruza la batería. Si se hace palanca para extraer la batería de
su soporte se podría ocasionar daño permanente al tablero de control principal.
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Las ondas reflejadas son un fenómeno asociado con cables de larga longitud y
cambios rápidos en los niveles de voltaje. Inicialmente fueron identificadas en
líneas de transmisión de alimentación eléctrica que tenían cientos de kilómetros
de longitud. Cuando la alimentación eléctrica se conecta en un extremo, el
cambio de voltaje se desplaza a través de toda la longitud de la línea de
transmisión y es reflejado de vuelta al interruptor. El voltaje en el extremo lejano
a menudo aumenta al doble del valor inicial del voltaje. Puesto que los voltajes
implicados son bastante altos, por ejemplo 230,000 V o más, una sobretensión
de 460,000 V puede causar un fallo por arco eléctrico peligroso.
Los variadores de velocidad ajustable que usan conmutadores IGBT que se
encienden y se apagan en unos pocos nanosegundos, experimentan el mismo
fenómeno en los terminales del motor de CA. Esto puede causar averías en el
motor después de algunos meses o incluso semanas de la puesta en marcha del
motor con un variador.
Un variador de CA PWM proporciona voltaje variable y frecuencia variable a
un motor, a partir de un voltaje de bus de CC. Esto crea el voltaje variable
sinosoidalmente que llega al motor, al cambiar continuamente el ciclo de servicio
de los conmutadores IGBT mediante modulación de impulsos en anchura.
Puesto que el motor es en gran medida una carga inductiva, la corriente que fluye
es una integración del voltaje con un ángulo de fase retrasado. La Figura 18
muestra cómo se ve el voltaje de salida del variador entre una línea y otra. Los
picos del voltaje de salida son iguales al valor del bus de CC en el variador. Solo
cambian las anchuras y las polaridades.
Figura 18 – Voltaje PWM en los terminales de salida del variador
Voltaje de bus de CC

0 volts

Idealmente, la forma de onda de voltaje en el motor tiene exactamente la misma
apariencia que la salida del variador. Sin embargo, el voltaje en el motor tiene
impulsos de activación/desactivación individuales que forman la forma de onda
de voltaje PWM junto con una oscilación que ocurre en cada transición de
conmutación. Esto se muestra en la Figura 19. Los picos de la forma de onda
oscilante puede alcanzar fácilmente el doble del pico de los impulsos de voltaje en
el variador (el voltaje de bus de CC). Después de poco tiempo, la oscilación
desaparece y el motor recibe el nivel de voltaje de bus de CC normal. Este es el
nivel pico del voltaje oscilante que puede causar averías en el motor.
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Figura 19 – Voltaje PWM en los terminales del motor
Picos de voltaje de 2X a 4X

0 volts

Acorte el tiempo de barrido o magnifique estos impulsos y podrá ver el efecto de
oscilación en los terminales del motor.

Cuando el voltaje en los terminales del motor excede la clasificación de
aislamiento del motor, comienza a aparecer el efecto corona. Este efecto corona
deteriora el sistema de aislamiento, lo cual después de un tiempo causará un fallo a
tierra. Dicho fallo se muestra a continuación.
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El nivel del voltaje de bus de CC tiene un efecto directo en el nivel pico del voltaje
de sobretensión oscilante. Si el variador opera a 230 VCA, el voltaje del bus de
CC es aproximadamente 310 VCC y solo el doble del pico alcanza 620 Vpico.
Este pico no dañará la mayoría de motores. Sin embargo, un variador de
460 VCA opera a un voltaje de bus de 620 VCC y 1240 Vpico, y un variador
de 575 VCA opera a 775 VCC y 1550 Vpico.
Los motores no aptos para uso con inversores tienen sistemas de aislamiento de
1000 V y 1200 V nominales dependiendo de su construcción.
• Los motores de 1000 V se ensamblan sin papel de aislamiento de fases.
• Los motores de 1200 V se ensamblan con aislamiento de ranura y papel
de aislamiento de fases.
Los motores no aptos para uso con inversores fallarán si se hacen funcionar
mediante un variador de 460 V o 575 V.
Hay tres maneras de eliminar los efectos de las ondas reflejadas en los motores.
1. Equipare la impedancia de sobretensión del motor con la impedancia de
sobretensión del cable.
2. Reduzca el valor dv/dt.
Estos métodos reducen o eliminan la onda reflejada y el voltaje de
sobretensión en el motor.
3. Aísle mejor el motor de modo que los efectos del voltaje de sobretensión
no dañen el motor.
Para aplicaciones con inversores, NEMA actualizó el estándar MG 1-1998,
sección 31, respecto a los sistemas de aislamiento del motor. Un motor apto para
uso con inversores necesita soportar voltajes de sobretensión que son 3.1 veces
el voltaje nominal del motor y tiempos de elevación mayores que 0.1 μs. Esto
equivale a 1488 V para un motor de 460 V. Para proporcionar mejor protección,
algunos fabricantes de motores han comenzado a producir aislamientos de
1600 V nominales para motores aptos para uso con inversores. Sin embargo,
aún si un motor puede soportar sobretensiones de 1600 V, podría fallar si el
aislamiento no soporta las temperaturas nominales del motor.

La terminación
¿Es posible equiparar la impedancia de sobretensión del motor con la del cable?
Existe un dispositivo conocido como terminación que hace esto, el cual se
muestra en la siguiente figura. Es una red RC en el motor que equipara la
impedancia de sobretensión de la carga con la del cable. La Figura 20 muestra
los voltajes de sobretensión cuando se usa la terminación. El sobreimpulso es
muy bajo, sin oscilación apreciable. Debido a las pérdidas, este dispositivo es
bueno para longitudes de cable de hasta 600 pies, y para frecuencias portadoras
menores o iguales que 4 kHz. Sin embargo, la ventaja clave es que este dispositivo
funciona bien con cualquier motor en el rango de 0.5 a 500 hp porque no tiene
que manejar la corriente del motor, ya que es un dispositivo paralelo.
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Reactancia de línea
¿Qué sucede si lo hacemos al revés, es decir, equiparamos la impedancia de
sobretensión del cable con la del motor? Hay varios productos disponibles que
permiten hacer esto. Todos consisten en la adición de una reactancia de línea en la
salida del variador. Consulte la figura siguiente. Una reactancia de línea del 3%
por sí misma reduce el dv/dt, pero una gran desventaja es que reduce el voltaje
disponible para el motor en un 3%. Es útil para cables de hasta 600 pies. Un mejor
dispositivo es el que llamamos dispositivo de “reducción de onda reflejada”, en el
que la reactancia de línea se reduce a aproximadamente un 0.2%, y se coloca una
resistencia en paralelo con cada una de las reactancias. Esto reduce el dv/dt y tiene
una caída de voltaje de solo un 0.2% en lugar de un 3%. Puede usarse con cables de
hasta aproximadamente 1200 pies.

Un método para reducir solo el dv/dt es usar un cable blindado entre el variador y
el motor. La capacitancia inherente entre las líneas y el blindaje ayuda a mantener
el voltaje de sobretensión a 1200 V hasta 600 pies con variadores PWM.
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Filtro de onda senoidal
En lugar de equiparar las impedancias o reducir el dv/dt de los impulsos
individuales provenientes del variador, ¿por qué no crear un filtro que permita
que las frecuencias fundamentales inferiores pasen y bloqueen o absorban las
frecuencias superiores producidas por los IGBT de conmutación rápida y la
frecuencia portadora de la forma de onda PWM? Existen dos tipos actualmente
en el mercado. Uno consta de un filtro LC y el otro consta de reactancias de línea
de salida junto con secciones LC sintonizadas.
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Formas de onda
Las formas de onda A, B y C en la figura siguiente describen las diferentes
soluciones de mitigación mostradas una sobre otra.
A – Motor no protegido
B – Reactancia de línea en el variador
C – Terminación o RWR

Voltaje de motor entre una línea y otra (VPK)

Figura 20 – Comparación de formas de onda

Tiempo (μs)

Aquí hay formas de onda que usan un filtro de onda senoidal a 30 y 60 Hz. Como
ve, no hay problemas con la onda reflejada cuando se usa un filtro de onda
senoidal.

184

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

Diagnóstico y protección

Protección

Capítulo 3

La función de protección protege el acceso al variador.

Puertos
Esta función proporciona protección contra acceso de escritura a los puertos de
comunicación individuales del variador. Pueden usarse el HIM o los módulos de
comunicación con herramientas de software para cambiar cualquier puerto a solo
lectura.
También se puede usar una contraseña con el HIM para evitar la escritura de
parámetros mediante el teclado. Véase Contraseña la página 173.
Los siguientes periféricos del variador pueden usarse para controlar el acceso.
• Teclados 20-HIM-A6 o 20-HIM-C6S
• Opciones de comunicación 20-750-n y 20-COMM-n
• Opciones de comunicaciones obsoletas de 20-COMM-n
Consulte el documento Datos técnicos de los variadores de CA PowerFlex
Serie 750, publicación 750-TD001 para obtener más detalles y evaluar su
idoneidad.
Las siguientes herramientas de software pueden usarse para controlar el acceso.
• Connected Components Workbench (CCW), versión 2.0 o posterior
(freeware)
• Drive Explorer, versión 6.04.99 (freeware)
• Drive Executive, versión 5.03 o posterior
De manera predeterminada, cada puerto DPI del variador está configurado a fin
de permitir el acceso para lectura y escritura.
Para cambiar el acceso para escritura en un puerto DPI individual, cambie en
ajuste del bit del puerto asociado en P888 [Write Mask Cfg]. Cambiar el valor de
bit de 1 (lectura/escritura) a 0, con un HIM, proporciona capacidad de lectura
solamente. También puede usarse software como Drive Explorer, Drive Executive
o CCW para desactivar el bit. A continuación se presenta un ejemplo de cómo
usar CCW para cambiar el puerto 4 a lectura solamente.
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Cualquier cambio a P888 [Write Mask Cfg] no surtirá efecto hasta que ocurra
uno de los tres eventos siguientes.
• Se desconectó y reconectó la alimentación eléctrica.
• Se realizó un restablecimiento del variador (no un restablecimiento de los
valores predeterminados).
• P887 [Write Mask Act] bit 15 cambia de 1 a 0.
El estado de acceso a escritura de un puerto puede verificarse en P887 [Write
Mask Act]. Por ejemplo, para verificar que el acceso a escritura fue inhabilitado,
P887 [Write Mask Act] bit 4 “Port 4” debe ser igual a 0.

El puerto que se está usando para hacer cambios de protección (por ejemplo, un
adaptador de red conectado al puerto 5) solo puede cambiar otros puertos a solo
escritura, pero no puede cambiarse a sí mismo. Esto es para evitar el bloqueo
completo de un variador sin manera de volver a obtener acceso a escritura en el
futuro.

DPI (red)
La función Network Security solo puede activarse con programas de software
externos que tienen capacidades de protección, por ejemplo, el software
FactoryTalk®.
Cuando P885 [Port Mask Act] bit 15 “Security”, P886 [Logic Mask Act] bit 15
“Security” y P887 [Write Mask Act] bit 15 “Security” se establecen en 1 “Read/
Write”, la función Network Security ha sido habilitada por un programa externo,
tal como FactoryTalk, y está controlando la máscara lógica y la máscara de
escritura en lugar del parámetro. Estos bits solo pueden habilitarse/inhabilitarse
mediante el programa de red.
Un puerto que se está usando para comunicarse con el variador y establecer la
protección de red o máscaras solo puede hacer cambios a otros puertos, pero no
puede cambiarse a sí mismo. Esto es para evitar un bloqueo completo desde un
variador.
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Cuando las capacidades de escritura de los puertos 1, 2 o 3 se han enmascarado,
mediante el parámetro 888 [Write Mask Cfg] o la función Network Security, el
HIM muestra el siguiente mensaje al tratar de editar un parámetro.
• A6-HIM: Security is enabled. Access Denied
• A3-HIM with Firmware that has Security Functionality: Security Enable.
Access Denied
• A3-HIM with Firmware that does not have Security Functionality: Device
State has Disabled Function
El software usado para interconexión con el variador también indica si las
capacidades de escritura han sido inhabilitadas por P888 [Write Mask Cfg] o por
la función Network Security, mediante el puerto de comunicación que se está
usando.
A continuación hay ejemplos de parámetros vistos con el software del variador,
mediante Drive Explorer o CCW, cuando el puerto conectado tiene escritura
inhabilitada. El valor del parámetro está atenuado en color gris y se muestra un
bloqueo.

Drive Explorer

Connected Components Workbench

Al intentar editar un parámetro o hacer clic en el bloqueo aparece una de las
siguientes pantallas cuando se utiliza el software Drive Executive o CCW.

Drive Explorer

Connected Components Workbench
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Pin de seguridad

Como opción predeterminada, el variador entra en regresión (foldback)
cuando la corriente de salida excede el nivel de límite de corriente. Sin embargo,
la función de pin de seguridad, Shear pin, puede usarse para poner
instantáneamente en fallo el variador cuando la corriente de salida excede una
magnitud programada. Adicionalmente, el variador puede programarse para
ignorar esta condición durante la aceleración y la desaceleración, lo que
generalmente requiere corriente que de otro modo causaría un fallo por pin de
seguridad. Además, la condición puede ignorarse por un tiempo programable.

Activación del pin de seguridad
Para activar Shear Pin 1 o Shear Pin 2, configure [Shear Pin n Actn]. Esto activará
la función. La selección entre P435 [Shear Pin 1 Actn] y P438 [Shear Pin 2 Actn]
no puede ser hecha por una entrada digital. Estos parámetros pueden establecerse
a través de una red de comunicación. Las opciones para cada acción de pin de
seguridad son las mismas. La opción predeterminada para cada una es 0, “Ignore”.
Los siguientes son los ajustes para P435 y P438.
• “Ignore” (0) – No se toma ninguna acción.
• “Alarm” (1) – Se indica una alarma de tipo 1.
• “Flt Minor” (2) – Se indica un fallo menor. Si el variador está en
funcionamiento, continúa funcionando. Habilite con P950 [Minor Flt
Cfg]. Si no se habilita, actúa como fallo mayor.
• “FalloParoIner” (3) – Se indica un fallo mayor. Paro por inercia.
• “Flt RampStop” (4) – Se indica un fallo mayor. Rampa hasta paro.
• “Flt CL Stop” (5) – Se indica un fallo mayor. Paro por límite de corriente

Ignorar durante la aceleración
Hay situaciones en las que una aceleración rápida del motor hace que el variador
envíe una corriente al motor de magnitud cercana o igual al límite de corriente
del pin de seguridad, lo cual causa un fallo del variador en aceleración. Para evitar
esta condición, establezca P434 [Shear Pin Cfg] bit 0, “Shear1NoAcc” o bit 1
“Shear2NoAcc” en 1 para ignorarla durante la aceleración.

Nivel de pin de seguridad
Debe programarse un nivel de pin de seguridad para ser monitoreado por el
variador. Cuando se excede este nivel, se inicia un temporizador que debe expirar
antes de que se ejecute [Shear Pin n Actn]. Este nivel se introduce en P436 [Shear
Pin 1 Level] o en P439 [Shear Pin 2 Level]. Las unidades son amperes. El valor
predeterminado es el amperaje nominal del variador. El máximo es el amperaje
nominal multiplicado por 1.5.
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Tiempo de pin de seguridad
Si se va a tomar acción inmediata, establezca Shear Pin Time en 0. Si el nivel de
pin de seguridad se va a ignorar por un período de tiempo, introduzca el valor en
P437 [Shear Pin 1 Time] o P440 [Shear Pin 2 Time].
Generalmente, se introduce algún valor mayor que 0 en Shear Pin Time para
eliminar cualquier fallo debido a picos de corriente muy cortos. De esta forma se
eliminan los falsos disparos.

Indicación de fallo
Se genera un fallo único (Shear Pin 1, F61) o (Shear Pin 1, F62) si la función se
activa y ocurre la condición.

Ejemplo de aplicación
Al programarse la función Shear Pin se produce un fallo del variador, lo que
detiene el par excesivo antes de que se produzca un daño mecánico.
Pin de seguridad – Carga gradual
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Velocidad del motor
Fallos de variador

Aumento de carga

Frecuencia

Amperes

Punto de seguridad
de nivel 1

Segundos
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Pin de seguridad – Carga de impacto
P7 [Output Current]

P436 [Shear Pin1 Level]
Velocidad del motor

Fallos de variador

Carga de
impacto
Frecuencia

Amperes

Punto de seguridad
de nivel 1

P3 [Mtr Vel Fdbk]

Segundos

Anomalía por fallo de aceleración
Es posible que el variador se dispare durante la aceleración ante un fallo de pin de
seguridad cuando P434 [Shear Pin Cfg] bits 0 o 1 están establecidos. Esto ocurre
cuando el tiempo de aceleración se establece en un valor muy bajo. El firmware
utiliza el bit “at speed” interno para indicar cuándo se completó la aceleración.
Este bit podría establecerse internamente más rápido de lo que aparentemente
está indicando visualmente el motor. Por ejemplo, si se establece el tiempo de
aceleración en, digamos, 0.5 segundos, y se establece P434, bit 0. El variador
probablemente experimentará un disparo por un fallo Shear Pin.
Esto puede evitarse de dos maneras.
• Establezca el tiempo de aceleración en un valor mayor. Esto reduce el
requisito de corriente.
• Introduzca un tiempo de pin de seguridad mayor que el tiempo de
aceleración.

Uso simultáneo de Shear Pin 1 y Shear Pin 2
Si su aplicación requiere una notificación de un fallo Shear Pin inminente. Usted
puede establecer Shear Pin 1 para que emita una alarma a cierto nivel de corriente,
y posteriormente establecer Shear Pin 2 para que emita el fallo propiamente dicho
a un nivel más alto de corriente o a un tiempo de Shear Pin ligeramente más largo.
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Pin de seguridad – Alarma y seguidamente fallo
P7 [Output Current]
P952 [Fault Status A]

P436 [Shear Pin1 Level]
P959 [Alarm Status A]

P439 [Shear Pin2 Level]
P3 [Mtr Vel Fdbk]
Fallos de variador

Velocidad del motor
Shear Pin 2 Time
Cambios de carga

Shear Pin 1
Time

Indicación
de alarma

Indicación
de alarma
Indicación
de fallo

Otros puntos
La función Shear Pin no debe considerarse una función de reacción precisa a la
corriente. Puede haber un error de hasta +/- 5% en la señal de retroalimentación
de corriente usada para determinar los niveles del punto de seguridad. Por lo
tanto, es posible que el punto de disparo del temporizador se establezca y
restablezca hasta que toda la referencia de corriente esté por encima de un punto
de ajuste.
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Compensación de
deslizamiento

Cuando se selecciona el modo Slip Compensation, el variador automáticamente
añade la cantidad apropiada de frecuencia de salida para mantener una velocidad
de motor uniforme independiente de la carga. Durante la puesta en marcha del
variador, P621 [Slip RPM at FLA] se establece con base en información
introducida de la placa del fabricante del motor. Este parámetro puede ajustarse
para proporcionar más o menos compensación.

Velocidad del rotor

Consulte la figura sobre compensación de velocidad del motor a continuación
donde se presenta una comparación de la operación con y sin compensación de
deslizamiento. Esto muestra que, con el transcurso del tiempo, la compensación
de deslizamiento se corrige según los cambios en la carga (líneas curvas). En
contraste, la operación de lazo abierto muestra que no se hace corrección con base
en la carga.
Compensación de
deslizamiento
activa
Carga
aplicada

Modo de
lazo abierto
Carga
aplicada

Carga de 0.5 p.u.
Carga de 1.0 p.u.
Carga de 1.5 p.u.

Carga de 1.5 p.u.
Carga de 1.0 p.u.
Carga de 0.5 p.u.

Compensación de
deslizamiento
activa

Carga
retirada

Deslizamiento a
F.L.A.
0
0

Tiempo

Internamente, el variador convierte el deslizamiento nominal en RPM en
deslizamiento nominal en frecuencia. Para determinar de manera más precisa
la frecuencia de deslizamiento nominal en Hz, se requiere un cálculo aproximado
de la corriente de flujo. Este parámetro es, o bien un valor predeterminado basado
en los datos de la placa del fabricante del motor, o bien el valor de autoajuste.
El variador escala la cantidad de compensación de deslizamiento según la
corriente nominal del motor. La cantidad de frecuencia de deslizamiento añadida
al comando de frecuencia posteriormente es escalada por la corriente de par
detectada (medición indirecta de la carga) y se muestra en pantalla.
La compensación de deslizamiento también afecta la exactitud de la velocidad
dinámica (la capacidad de mantener la velocidad durante la carga de impacto)
como se ilustra en la figura de respuesta a velocidad del rotor a continuación.
Inicialmente, el motor opera a cierta velocidad y sin carga. Más tarde se aplica una
carga de impacto y la velocidad del rotor se reduce como función de la carga y la
inercia. Finalmente, la carga de impacto se retira y aumenta la velocidad del rotor
momentáneamente hasta que se reduce la compensación de deslizamiento según
la carga aplicada. La respuesta a una carga de impacto puede ajustarse mediante
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P622 [Slip Comp BW]. Sin embargo, un ajuste demasiado alto puede causar una
operación inestable y sobreimpulso.
Carga de impacto
Retirada
Aumento en la ganancia de comp.
de deslizamiento

Velocidad

Carga de impacto
Aplicada

Velocidad del rotor
Referencia

Aumento en la ganancia de
comp. de deslizamiento
0
0

Tiempo

Ejemplo de aplicación de línea de horneado
El diagrama siguiente muestra una aplicación típica para la función de
compensación de deslizamiento. El PLC controla la referencia de frecuencia
para los cuatro variadores. El variador n.º 1 y el variador n.º 3 controlan la
velocidad del transportador. La compensación de deslizamiento se usa para
mantener el valor de RPM independiente de los cambios en la carga causados por
la cortadora o la alimentadora de masa. Al mantener el valor en RPM requerido,
el tiempo de horneado permanece constante y, por lo tanto, el producto final es
uniforme.

Alivio de tensión
de la masa

Línea de galletas

Cortadoras

Variador
n.º 1

Variador
n.º 2

Horno

Variador
n.º 3

Variador
n.º 4

PLC
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Regulador de deslizamiento

El regulador de deslizamiento se utiliza para compensar los cambios de
temperatura en un motor de inducción cuando se utiliza control vectorial o
de campo orientado (FOC). El regulador de deslizamiento utiliza un modelo
del motor para determinar el voltaje de eje-d deseado para un punto de
funcionamiento dado. Entonces se utiliza un regulador PI para cambiar la
ganancia de deslizamiento del variador que controla el voltaje de eje-d del motor.
Esto, a su vez, compensa los cambios de temperatura del motor (resistencia).
El funcionamiento del regulador de deslizamiento está limitado a las regiones
donde hay suficiente voltaje (retroalimentación o estimado) para que converja
el regulador.
El regulador de deslizamiento está habilitado como función predeterminada.
No inhabilite este regulador. Si considera necesario inhabilitar esta función,
consulte con la fábrica para verificación.
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Frecuencia portadora (PWM)

P38 [PWM Frequency] establece la frecuencia portadora a la cual conmutan los
IGBT (transistores bipolares de compuerta aislada) de la salida del inversor. En
general, utilice la frecuencia de conmutación más baja posible que sea aceptable
para la aplicación en particular. Una mayor frecuencia portadora causa menos
calentamiento del motor y reduce el ruido audible proveniente del motor. Sin
embargo, hace que los IGBT se calienten más rápidamente que al usar el valor de
PWM Frequency predeterminado en la fábrica de 4 kHz o 2 kHz, dependiendo
del tamaño de la estructura del variador. La frecuencia de conmutación más alta
suaviza la forma de onda de corriente. Esto reduce la vibración en las láminas y los
bobinados del motor, lo cual reduce el ruido audible. Esto es conveniente en
aplicaciones donde los motores están instalados cerca de las salas de control o en
entornos residenciales. Vea la Figura 21 y observe la corriente de salida a 2 kHz y
4 kHz. El suavizado de la forma de onda de corriente continúa a 12 kHz.
La máxima frecuencia portadora por tamaño de estructura y las pautas de
reducción del régimen nominal según el valor de PWM Frequency pueden
consultarse en el documento Datos técnicos de los variadores de CA PowerFlex
Serie 750, publicación 750-TD001.
Figura 21 – Corriente a un valor de PWM Frequency de 2 kHz y 4 kHz

2 kHz

4 kHz

Algunos efectos no deseables de las frecuencias de conmutación más altas
incluyen corrientes de carga de cable más altas, un mayor potencial de ruido del
modo común y un mayor riesgo de avería del aislamiento del bobinado del motor
debido al fenómeno de onda reflejada. Consulte el documento Pautas de cableado
y conexión a tierra para variadores de CA con modulación de impulsos en
anchura (PWM), publicación DRIVES-IN001 para obtener más información.
La gran mayoría de las aplicaciones de variadores tendrán un buen rendimiento a
2 kHz o 4 kHz.
Algunas aplicaciones requieren un valor mínimo fijo de PWM Frequency (es
decir, usar un filtro de onda senoidal en la salida del variador). En este caso, P40
[Mtr Options Cfg] bit 9 “PWM FreqLock” debe establecerse para evitar que el
variador reduzca su frecuencia portadora debido a una condición de sobrecarga
del variador.
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Cuando un rotor de motor de inducción está girando más lentamente que la
velocidad síncrona establecida por la potencia de salida del variador, el motor está
transformando la energía eléctrica obtenida del variador en energía mecánica
disponible en el eje impulsor del motor. Este proceso es conoce como
motorización.
Cuando el rotor está girando más rápidamente que la velocidad síncrona
establecida por la potencia de salida del variador, el motor está transformando
la energía mecánica disponible en el eje impulsor del motor en energía eléctrica
que se puede transferir a la red de servicios públicos. Este proceso es conoce como
regeneración.
En la mayoría de los variadores de CA PWM, la CA disponible desde la red de
servicios públicos de frecuencia fija primero se convierte en CC por medio de un
puente rectificador de diodos o un puente SCR controlado, antes de ser invertida
en CA de frecuencia variable. Estos puentes de diodos o SCR son muy rentables,
pero pueden manejar la potencia solamente en una dirección y esa dirección es
la dirección de motorización. Si el motor está regenerando, el puente no puede
conducir la corriente CC negativa necesaria y el voltaje del bus de CC se
incrementa hasta que el variador se dispara debido a un fallo de sobrevoltaje del
bus, Bus Overvoltage.
Hay configuraciones de puente, que utilizan rectificadores SCR o transistores,
que tienen la capacidad de transformar la energía eléctrica regenerativa de CC en
energía eléctrica de frecuencia para la red de servicios públicos, pero son caras.
Una solución más rentable consiste en proporcionar un recortador a transistores
en el bus de CC del variador PWM de CA que alimenta una resistencia de
potencia, la cual transforma la energía eléctrica regenerativa en energía térmica,
que se disipa en el medio ambiente.
Este proceso se conoce generalmente como frenado dinámico, Dynamic Braking,
y el recortador a transistores y el control y los componentes asociados que se
denominan módulo recortador, Chopper Module, y la resistencia de potencia
conocida como resistencia de freno dinámico, Dynamic Brake Resistor. Todo el
conjunto del módulo recortador con resistencia de freno dinámico generalmente
se conoce como módulo de freno dinámico, Dynamic Brake Module.
Los módulos recortadores están diseñados para ser aplicados en paralelo si la
capacidad nominal de corriente es insuficiente para la aplicación. Un módulo
recortador se designa como módulo recortador maestro, Master Chopper
Module, mientras que el resto de los módulos se designan módulos seguidores,
Follower Modules. Se han provisto dos luces en la parte frontal del envolvente
para indicar el funcionamiento del módulo recortador: la luz de CC, DC Power,
y la luz de freno activado, Brake On. La luz DC Power se ilumina cuando se ha
aplicado alimentación de CC al módulo recortador. La luz Brake On se ilumina
cuando el módulo recortador está funcionando o recortando, y es una luz
indicadora de tipo parpadeante.
Actualización: A partir de diciembre de 2010, Rockwell Automation ya no
cuenta con el producto módulo recortador, así como tampoco con el módulo de
frenado dinámico. La configuración de la luz descrita anteriormente es especifica
para el producto de Rockwell Automation.
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Cómo funciona
Hay dos tipos diferentes de control para el frenado dinámico, control de histéresis
y el control PWM. Cada uno utilizado por sí mismo en un producto autónomo
estándar no tiene ninguna ventaja sobre el otro. El control preferido es el método
PWM cuando la aplicación es de bus de CC común. Esta ventaja se describe a
continuación.

Hysteretic Control (Control de histéresis)
El método de histéresis del frenado dinámico utiliza un circuito de detección de
voltaje para controlar el bus de CC. A medida que aumenta el voltaje de bus de
CC a nivel Vdc_on, el IGBT del freno se activa y permanece activado hasta que el
voltaje cae al nivel Vdc_off, lo que no es tan deseable en aplicaciones de bus de CC
común – ver más abajo. Algunos variadores PowerFlex permiten el nivel Vdc_off,
[DB Threshold], para ajustar si la aplicación lo requiere. El ajustar este nivel más
bajo hace que el frenado dinámico responda más rápidamente, pero podría
conducir a una activación de DB excesiva.
Vdc

Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t

on
off

t
Cambiado de 50 Hz a 100 Hz
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Control PWM
Este tipo de control para operar el IGBT de freno es similar a la manera en que se
controla el voltaje de salida del motor. A medida que aumenta el voltaje del bus
de CC y llega a cierto límite predeterminado, el IGBT de freno se enciende/
apaga de acuerdo a un algoritmo de control que cambia a 1 kHz. Este tipo de
control prácticamente elimina la fluctuación del bus. La gran ventaja es que este
tipo de control se encuentra en una configuración de bus común.
Vdc
Vdc_on+25
Vdc_on+25 –2.5

Vdc_on

t
Freno IGBT
on

off

t

Ciclo de servicio
PWM lineal

Histerético

Completo

100%

90%

Ciclo de servicio

750

772.5
Voltaje de bus de CC
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Aplicaciones de bus de CC común
En una configuración de bus común, cuando se instala una resistencia de freno
dinámico en cada variador que comparte el bus de CC, es posible que el IGBT
de freno en algunos variadores no se encienda, lo que da la impresión de que el
variador no está funcionando correctamente o de que un IGBT de freno del
variador está fallando constantemente mientras que los otros variadores están
funcionando bien. Observe el diagrama a continuación que muestra el nivel de
bus de CC para dos variadores en el bus común. El delta entre estos voltajes se
exagera para mayor claridad. A medida que aumenta el voltaje, el IGBT del
variador #1 se activa y disminuye el nivel de voltaje antes de que el variador#2
alcance un voltaje lo suficientemente alto como para que se active. Esto hace
que el variador #1 haga todo el frenado dinámico. Ahora bien, esta situación
podría estar bien siempre y cuando se cumpla con el valor mínimo óhmico de
la resistencia y el evento de regeneración no sea tan grande que una sola
resistencia no pueda manejar el potencia. Por supuesto, si hay un gran evento de
regeneración donde el voltaje sigue aumentando después de que se ha encendido
el variador n.º 1, el variador n.º 2 dispara su IGBT cuando alcanza el límite de
voltaje.
Vdc
Vdc_on
Vdc_off

t
IGBT DB
Variador #1
on
off

t

IGBT DB
Variador #2
on
off

t

Aquí hay dos variadores con control DB PWM en un bus común. Puesto que un
variador se enciende en un cierto ciclo de servicio, es probable que el voltaje de
bus continúe aumentando para garantizar que el IGBT del otro variador se active
(en un ciclo de servicio diferente).
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Vdc
Variador #2

Vdc_on
Vdc_off

Vdc
Variador #1

t
IGBT DB
Variador #1
on
off

t

IGBT DB
Variador #2
on
off

t

Cómo seleccionar un módulo recortador, Chopper Module, y una
resistencia de freno dinámico, Dynamic Brake Resistor
En general, la clasificación de potencia, la velocidad, el par y los detalles del motor
en lo que respecta al modo regenerativo de funcionamiento son necesarios para
calcular aproximadamente qué valores de clasificación de módulo recortador,
Chopper Module, y de resistencia de freno dinámico, Dynamic Brake Resistor,
se deben utilizar. Una regla de oro es que se puede especificar un módulo de freno
dinámico si la energía regenerativa se disipa de manera ocasional o periódica.
Cuando un variador está funcionando constantemente en el modo de operación
Regenerative, considere usar equipo que transforma la energía eléctrica de nuevo
a la del servicio público de frecuencia fija.
La potencia regenerativa pico del variador se debe calcular para determinar el
valor máximo óhmico de la resistencia de freno dinámico y para calcular la
capacidad mínima nominal del módulo recortador. La clasificación del módulo
recortador se elige en el manual del módulo del recortador de freno. Una vez que
se conoce la capacidad nominal de corriente del módulo recortador, también se
conoce el valor de resistencia de freno dinámico. Se conoce también un rango
de valores óhmicos permitidos del freno dinámico. Estos valores existen desde
un valor mínimo establecido por la clasificación de corriente del recortador a
transistores a un valor máximo establecido por la potencia regenerativa pico
desarrollada por el variador para desacelerar o satisfacer otras aplicaciones
regenerativas. Si un valor de resistencia de freno dinámico menor que el mínimo
impuesto por la elección del módulo recortador está establecido y aplicado,
pueden producirse daños al recortador a transistores. Si un valor de resistencia
de freno dinámico mayor que el máximo impuesto por la elección de la potencia
regenerativa pico del variador está establecido y aplicado, el variador puede
desactivarse debido a problemas de sobrevoltaje de bus de CC transiente. Una vez
que se elije el valor óhmico aproximado de la resistencia de freno dinámico, se
puede realizar la clasificación de vataje de la resistencia de freno dinámico.
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La clasificación de vataje de resistencia de freno dinámico se calcula mediante
la aplicación de los conocimientos de los modos de operación motorizado y
regenerativo del variador. La disipación de energía promedio del modo
regenerativo se debe calcular y el vataje de resistencia de freno dinámico
seleccionado debe ser ligeramente mayor que la disipación de energía promedio
del variador. Si la resistencia de freno dinámico tiene una gran capacidad
termodinámica, el elemento de resistencia es capaz de absorber una gran
cantidad de energía sin que la temperatura del elemento de resistencia exceda
la clasificación de temperatura de funcionamiento. Las constantes de tiempo
térmico en el orden de 50 segundos y más cumple con los criterios de gran
capacidad de calor para estas aplicaciones. Si una resistencia tiene una capacidad
térmica pequeña, la temperatura del elemento de resistencia podría exceder los
límites máximos de temperatura durante la aplicación de potencia de impulso al
elemento, y podría exceder los límites de temperatura de seguridad de la
resistencia.
La potencia regenerativa pico se puede calcular en unidades inglesas (caballos
de fuerza), en el Sistema Internacional de Unidades (SI) (Watts), o en el sistema
por unidad (pu), que es adimensional en su mayor parte. En cualquier caso, el
número final debe ser en watts de potencia para calcular el valor óhmico de freno
dinámico. Los cálculos en esta página se demuestran en unidades del SI.

Perfil de velocidad, par y alimentación eléctrica
La siguiente figura es una aplicación típica de frenado dinámico. La marca
superior representa la velocidad y se designa mediante el símbolo Omega. En el
perfil, el motor se acelera a una cierta velocidad, mantiene la velocidad durante un
período de tiempo y luego se desacelera. Esta desaceleración no es necesariamente
la velocidad nula. Entonces el ciclo se repite.
La marca intermedia representa el par de motor. El par comienza alto mientras el
motor se acelera, después cae para mantener la velocidad ordenada. Entonces el
par se vuelve negativo mientras el motor desacelera. Entonces el ciclo se repite.
La marca inferior representa la potencia del motor. La potencia aumenta a medida
que aumenta la velocidad del motor. La potencia disminuye un poco para
mantener la velocidad comandada, después se vuelve negativa cuando comienza la
desaceleración (este punto se llama -Pb, es el primer valor que se debe calcular).
Entonces el ciclo se repite.
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ω(t)

0

t1

t2

t3

t4

t1 + t4

t

t1

t2

t3

t4

t1 + t4

t

t1

t2

t3

t4

t1 + t4

t

T(t)

0

P(t)

0

-Pb

Módulo de frenado dinámico (no es más un producto de
Rockwell Automation)
La Figura 22 muestra un esquema simplificado de un módulo recortador con
resistencia de freno dinámico. Se muestra el módulo recortador conectado a los
conductores del bus de CC positivos y negativos de un variador de CA PWM.
Las dos cubiertas del bus conectadas en serie son parte del filtro del bus de CC
del variador de CA. Los componentes de potencia significativos del módulo
recortador son el fusible de protección, el SCR de cortocircuito (Crowbar), el
recortador a transistores (un IGBT), el control de voltaje del recortador a
transistores (comparador de voltaje de histéresis) y un diodo antiparalelo para
la resistencia de freno dinámico.
El fusible de protección se dimensiona para trabajar en conjunto con SCR de
cortocircuito (Crowbar). La detección de circuitos dentro del control de voltaje
del recortador a transistores determina si existen condiciones anormales dentro
del módulo recortador. Una de estas condiciones anormales es un recortador a
transistores en cortocircuito. Si se detecta esta condición, el control de voltaje del
recortador a transistores dispara el SCR de cortocircuito (Crowbar), para poner
en cortocircuito el bus de CC y fundir los fusibles. Esta acción aísla el módulo
recortador desde el bus de CC hasta que el problema pueda ser resuelto.

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

203

Capítulo 4

Control del motor

El recortador a transistores es un transistor bipolar de compuerta aislada (IGBT).
Existen varias clasificaciones de transistores que se utilizan en las calificaciones
del módulo recortador. La clasificación más importante es la capacidad nominal
de corriente del recortador a transistores que ayuda a determinar el valor mínimo
óhmico utilizado para la resistencia de freno dinámico. El recortador a
transistores está ON u OFF, conectando la resistencia de freno dinámico al bus
de CC y disipando la energía o aislando la resistencia del bus de CC.
El control de voltaje del recortador a transistores regula el voltaje de bus de CC
durante la regeneración. El valor promedio del voltaje de bus de CC es 375 VCC
(para entrada de 230 VCA), 750 VCC (para entrada de 460 VCA) y 937.5 VCC
(para entrada 575 VCA). Los divisores de voltaje reducen el voltaje de bus de CC
a un valor lo suficientemente bajo que se pueda utilizar en el control y en el
aislamiento de circuitos de señales. El voltaje de retroalimentación de bus de CC
desde los divisores de voltaje se compara con un voltaje de referencia para
accionar el recortador a transistores.
El diodo antiparalelo, conectado en paralelo con la resistencia de freno dinámico,
permite que toda energía magnética almacenada en la inductancia parásita de ese
circuito se disipe de manera segura al apagar el recortador a transistores.
Figura 22 – Esquema de módulo recortador
Bus +CC
Fusible
Diodo antiparalelo
Divisor de
voltaje
A control
del voltaje
Común de
señal

Resistencia
de freno
dinámico

A divisor
de voltaje

Recortador a
transistores

Diodo antiparalelo

Control de voltaje
de recortador a
transistores

Cubiertas de bus

SCR de
cortocircuito
(Crowbar)

Divisor de
voltaje
A control
del voltaje

Fusible

Cubiertas de bus
A control
del
voltaje

A compuerta de Bus de -CC
SCR de
cortocircuito
(Crowbar)

Para dimensionar el módulo de freno dinámico reúna la siguiente información.
1. La clasificación de potencia de la placa del fabricante del motor en watts,
kilowatts o en caballos de fuerza.
2. La clasificación de velocidad en la placa del fabricante del motor en rpm o
rps.
3. La inercia del motor y la inercia de carga en kilogramos-metros2, o lb•ft2.
4. La relación de transmisión, si un engranaje está presente entre el motor y la
carga, GR.
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5. Revise el perfil de velocidad, par, potencia de la aplicación.
Las ecuaciones utilizadas para el cálculo de los valores de frenado dinámico usan
las siguientes variables.

(t) = Velocidad del eje del motor en radianes/segundo, o
2N
Rad  s = ---------- RPM
60
N(t) = Velocidad del eje del motor en revoluciones por minuto, o RPM
T(t) = Par del eje del motor en Newton-metros, 1.01 lb•ft – 1.355818N•m
P(t) = Potencia del eje del motor en watts, 1.0 HP = 746 watts
-Pb = Potencia regenerativa pico del eje del motor en watts
Paso 1 – Determine la inercia total, Total Inertia
JT = Jm + GR2 x JL
JT = Inercia total reflejada en el eje del motor, kilogramos-metros2, kg•m, o
libras-pies2, lb•ft2
Jm = Inercia del motor, kilogramos-metros2, kg•m2, o libras-pies2, lb•pie2
GR = La relación de transmisión para cualquier engranaje entre el motor y la
carga, sin dimensiones
JL = Inercia de carga, kilogramos-metros2, kg•m, o libras-pie2, lb•ft2 – 1 lb•pie2
= 0.04214011 kg•m2
Paso 2 – Calcule la potencia de frenado pico, Peak Braking Power

J T  2
P b = -----------------t3 – t2
JT = Inercia total reflejada en el eje del motor, kg•m

2N
 = Velocidad de rotación angular nominal, Rad  s = ---------60
N = Velocidad nominal del motor, RPM
t3 – t2 = Tiempo de desaceleración total de la velocidad nominal a la velocidad 0,
en segundos
Pb = Potencia pico de frenado, watts (1.0 HP = 746 Watts)
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Compare la potencia pico de frenado con la potencia nominal del motor; si la
potencia de frenado es 1.5 veces más que la del motor, entonces el tiempo de
desaceleración, (t3 – t2) debe aumentar de tal forma que el variador no entre en
límite de corriente. Utilice 1.5 veces ya que el variador puede manejar 150% de
corriente máxima durante 3 segundos.
La potencia pico se puede ver reducida por las pérdidas del motor y del inversor.
Paso 3 – Calcule el valor máximo de resistencia de freno dinámico, Maximum
Dynamic Brake Resistance

R db1

2
V
d
= ------Pb

Vd = El valor de voltaje de bus de CC al que regula el módulo recortador, y que es
igual a 375 VCC, 750 VCC o 937.5 VCC
Pb = Potencia pico de frenado calculada en el paso 2
Rdb1 = Valor máximo permitido para la resistencia de freno dinámico
Seleccione un valor de resistencia de freno dinámico que sea menor que el valor
calculado en el paso 3. Si el valor es mayor que el valor calculado, el variador se
puede disparar por sobrevoltaje de bus de CC. Recuerde tener en cuenta las
tolerancias de las resistencias.
Paso 4 – Elija el módulo de freno dinámico correcto, Dynamic Brake Module
N.º de cat.
KA005
KA010
KA050
KB005
KB010
KB050
KC005
KC010
KC050

Resistencia
240 Volts
28 ohms
13.2 ohms
N/D
460 Volts
108 ohms
52.7 ohms
10.5 ohms
600 Volts
108 ohms
52.7 ohms
15.8 ohms

Vataje
666 watts
1650 watts
N/D
1500 watts
2063 watts
7000 watts
1500 watts
2063 watts
8000 watts

En la tabla anterior elija el módulo de freno dinámico según si el valor de
resistencia es menor que el valor máximo de resistencia calculado en el paso 3.
Si el valor de resistencia de freno dinámico de un módulo de freno dinámico
no es lo suficientemente bajo, considere utilizar hasta tres módulos de freno
dinámico en paralelo, tanto que la resistencia de freno paralela sea menor que
Rdb1 calculada en el paso 3. Si la combinación en paralelo de los módulos de
freno dinámico se vuelve demasiado complicada para la aplicación, considere
utilizar un módulo recortador de freno con una resistencia de freno dinámico
especificada por separado.
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Paso 5 – Estime la potencia promedio
Se supone que la aplicación presenta una función periódica de aceleración y
de desaceleración. Si (t3 – t2) es el tiempo necesario, en segundos, para la
desaceleración desde la velocidad nominal hasta la velocidad 0, y t4 es el tiempo,
en segundos, antes de que el proceso se repita, el ciclo de servicio promedio es
(t3 – t2)/t4. La alimentación eléctrica en función del tiempo es una función
linealmente decreciente a partir de un valor igual a la potencia regenerativa
pico hasta 0 después de que han transcurrido (t3 – t2) segundos. La potencia
regenerada promedio durante el intervalo de (t3 – t2) segundos es Pb/2.
La potencia promedio en watts regenerados durante el período t4 es:

 t3 – t2  Pb
P av = -----------------  -----t4
2
Pav = Disipación de resistencia de freno dinámico promedio, en watts
t3 – t2 = Tiempo trascurrido para desacelerar a partir de la velocidad nominal
hasta la velocidad 0, en segundos.
t4 = Tiempo de ciclo o período de proceso total, en segundos
Pb = Potencia pico de frenado, en watts
La clasificación de potencia de la resistencia de freno dinámico del módulo de
freno dinámico (arreglo individual o dos en paralelo) que se escoja debe ser mayor
que el valor calculado en el paso 5. Si no lo es, se debe especificar para la aplicación
un módulo recortador de freno con la resistencia de freno dinámico adecuada.
Paso 6 – Calcule el porcentaje de carga promedio, Average Load
El cálculo de AL es la carga de resistencia de freno dinámico expresado como
porcentaje. Pdb es la suma de la capacidad de disipación del módulo de freno
dinámico y se obtiene a partir de la tabla en el paso 4. Esto da un punto de datos
para trazar una línea en la curva de la figura 3. El número calculado para AL debe
ser menor que el 100%. Si AL es mayor que 100%, se cometió un error en el
cálculo o se seleccionó el módulo de freno dinámico incorrecto.

P av
AL = ------- 100
P db
AL = Carga promedio en porcentaje de la resistencia de freno dinámico
Pav = Disipación de resistencia de freno dinámico promedio calculada en el paso
5 (watts)
Pdb = Capacidad de disipación de energía de régimen permanente de las
resistencias obtenida en la tabla en el paso 4 (watts)
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Paso 7 – Calcule el porcentaje de carga pico, Peak Load
El cálculo del PL en porcentaje indica el porcentaje de la potencia instantánea
disipada por las resistencias de freno dinámicas relativas a la capacidad de
disipación de energía en régimen permanente de las resistencias. Esto da un punto
de datos para trazar en la curva de la figura 3. El número calculado para PL
normalmente se sitúa entre el 300% y el 600% para los módulos de freno
dinámico. Un número calculado para PL menor que 100% indica que la
resistencia de freno dinámico tiene una capacidad de disipación de energía en
régimen permanente más alta que la necesaria.

Pb
PL = ------- 100
P db
PL = Carga pico en porcentaje de la resistencia de freno dinámico
Pav = Potencia pico de frenado calculada en el paso 2 (watts)
Pdb = Capacidad de disipación de energía de régimen permanente de las
resistencias obtenida en la tabla en el paso 4 (watts)
Paso 8 – Grafique PL y AL en la curva
Trace una línea horizontal igual al valor de AL (carga promedio) en porcentaje
como se calculó en el paso 6. Este valor debe ser menor que 100%. Escoja un
punto en el eje vertical igual al valor de PL (carga pico) en porcentaje como se
calculó en el paso 7. Este valor será mayor que el 100%. Trace una línea vertical
en (t3 – t2) segundos de tal forma que la línea cruce la línea AL en ángulo recto.
Identifique la intersección como Punto 1. Trace una línea recta desde PL en el eje
vertical hasta el punto 1 en la línea AL. Esta línea es la curva de potencia descrita
por el motor mientras desacelera hasta la velocidad mínima.
Capacidad de potencia transiente KA, KB, KC

600
500

Potencia (%)

400
300
200
100
0

0

5

10

15

20

Tiempo (segundos)

Si la línea que trazó se encuentra a la izquierda de la curva de potencia de
temperatura constante de la resistencia de freno dinámico, significa que no habrá
problemas con la aplicación. Si alguna parte de la línea se encuentra a la derecha
de la curva de potencia de temperatura constante de la resistencia de freno
dinámico, entonces habrá problemas con la aplicación. El problema de la
aplicación es que la resistencia de freno dinámico excede su temperatura nominal
durante el intervalo en que la curva de potencia transiente está a la derecha de la
capacidad de curva de la potencia de resistencia.
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Es prudente colocar en paralelo otro módulo de freno dinámico o aplicar un
módulo recortador de freno con una resistencia de freno dinámico por separado.

Dimensionamiento del recortador y de las resistencias
Recortador y resistencias (Rockwell Automation ya no los produce)
Dimensionar el módulo recortador se realiza de la misma forma que el módulo
de freno dinámico con un par de pasos adicionales. Ya que el recortador está
separado de las resistencias, se debe hacer un cálculo adicional de las necesidades
de corriente. Además se debe hacer un cálculo de watts-segundos o joules para el
dimensionamiento de las resistencias.
Paso 1 – Determine la inercia total, Total Inertia
JT = Jm + GR2 x JL
JT = Inercia total reflejada en el eje del motor, kilogramos-metros2, kg•m,
o libras-pies2, lb•ft2
Jm = inercia del motor, kilogramos-metros2, kg•m, o libras-pie2, lb•pie2
GR2 = la relación de transmisión para cualquier engranaje entre el motor y la
carga, sin dimensiones
JL = inercia del motor, kilogramos-metros2, kg•m, o libras-pies2, lb•ft2

(1.0 lb•pie2 = 0.04214011 kg•m)

Paso 2 – Calcule la potencia de frenado pico, Peak Braking Power

J T  2
P b = -----------------t3 – t2
JT = Inercia total reflejada en el eje del motor, kg•m

2N
 = Velocidad de rotación angular nominal, Rad  s = ---------60
N = Velocidad nominal del motor, RPM
t3 – t2 = Tiempo de desaceleración total a partir de la velocidad nominal hasta la
velocidad 0, segundos
Pb = Potencia pico de frenado, watts (1.0 HP = 746 Watts)
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Compare la potencia de frenado pico con la potencia nominal del motor; si la
potencia de frenado pico es mayor que 1.5 veces la del motor, significa que el
tiempo de desaceleración, (t3 – t2), debe aumentar, de tal forma que el variador no
entre en límite de corriente. Utilice 1.5 veces ya que el variador puede manejar
150% de corriente máxima durante 3 segundos.
La potencia pico se puede ver reducida por las pérdidas del motor y del inversor.
Paso 3 – Calcule el valor máximo de resistencia de freno dinámico, Maximum
Dynamic Brake Resistance
2

R db1

V
= ------dpb

Vd = El valor de voltaje de bus de CC al que regula el módulo recortador, y que es
igual a 375 VCC, 750 VCC o 937.5 VCC
Pb = Potencia pico de frenado calculada en el paso 2
Rdb1 = Valor máximo permitido para la resistencia de freno dinámico
La elección del valor de resistencia de freno dinámico será menor que el valor
calculado en el paso 3. Si el valor es mayor que el valor calculado, el variador se
puede disparar por sobrevoltaje de bus de CC. Recuerde tener en cuenta las
tolerancias de las resistencias.
Paso 4 – Elija el módulo recortador, Chopper Module

Vd
I dl = --------R dbl
Idl = Corriente mínima que fluye a través del transistor del módulo recortador
Vd = Valor de voltaje de bus de CC elegido en el paso 3
Rdbl = Valor de resistencia de freno dinámico calculado en el paso 3
El valor Id1 establece el valor mínimo de capacidad nominal de corriente para el
módulo recortador. Cuando se realiza la elección del módulo recortador, la
capacidad nominal de corriente del transistor del módulo debe ser mayor o igual
al valor calculado para Id1. Consulte valores de clasificación en la siguiente tabla.
Voltaje del
variador (VCA)
230

210

Voltaje de
activación (VCC)
375

460

750

575

935

N.º de cat.
WA018
WA070
WA115
WB009
WB035
WB110
WC009
WC035
WC085

Capacidad nominal de corriente Valor de resistencia
pico de transistor (amperes)
DB mínimo (Ohms)
50
9.0
200
2.3
400
1.25
25
37
100
9.0
400
2.5
25
46
75
15.5
400
3.0
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Paso 5 – Determine la resistencia mínima, Minimum Resistance
Cada módulo recortador en la tabla anterior tiene una resistencia mínima
asociada. Si una resistencia menor que el valor mostrado en la tabla se conecta a
un módulo recortador, es muy probable que se dañe el transistor de freno.
Paso 6 – Elija el valor de resistencia de freno dinámico, Dynamic Brake
Resistance
Para evitar daños a este transistor y obtener el rendimiento de frenado deseado,
seleccione una resistencia con una resistencia entre la resistencia máxima
calculada en el paso 3 y la resistencia mínima del módulo recortador seleccionado.
Paso 7 – Estime los requisitos mínimos de vataje, Minimum Wattage, para la
resistencia de freno dinámico, Dynamic Brake Resistor
Se supone que la aplicación presenta una función periódica de aceleración y
de desaceleración. Si (t3 – t2) = el tiempo en segundos necesario para la
desaceleración a partir de la velocidad nominal hasta la velocidad 0, y t4 es el
tiempo en segundos antes de que el proceso se repita, el ciclo de servicio promedio
es (t3 – t2)/t4. La alimentación eléctrica en función del tiempo es una función
linealmente decreciente a partir de un valor igual a la potencia regenerativa pico
hasta 0 después de que han transcurrido (t3 – t2) segundos. La potencia
regenerada promedio durante el intervalo de (t3 – t2) segundos es Pb/2.
La potencia promedio en watts regenerados durante el período t4 es:

 t3 – t2  Pb
P av = -----------------  -----2
t4
Pav = Disipación de resistencia de freno dinámico promedio, watts
t3 – t2 = Tiempo trascurrido para desacelerar a partir de la velocidad nominal
hasta la velocidad 0, segundos
t4 = Tiempo de ciclo o período de proceso total, segundos
Pb = Potencia pico de frenado, watts
La clasificación de potencia en watts de la resistencia de freno dinámico que se
seleccione será mayor o igual que el valor calculado en el paso 7.
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Paso 8 – Calcular los watts-segundos (joules) requeridos por la resistencia
Para asegurar que no se sobrestime la capacidad térmica de la resistencia, se realiza
un cálculo para determinar la energía disipada en la resistencia. Esto determina los
joules que la resistencia es capaz de absorber.

P
P ws =  t 3 – t 2   -----b2
Pws = Watts–segundos requeridos de la resistencia
t3 – t2 = Tiempo trascurrido para desacelerar desde la velocidad b hasta la
velocidad 0, segundos
Pb = Potencia pico de frenado, watts

Freno interno IGBT para los variadores PowerFlex 755
Dimensionamiento de resistencias para un IGBT DB interno
El dimensionamiento de las resistencias para un IGBT DB interno utiliza la
misma formula que la anterior, y es muy similar al dimensionamiento del módulo
recortador.
Paso 1 – Determine la inercia total, Total Inertia

J T = J m + GR 2  J L
JT = Inercia total reflejada al eje del motor, kilogramos-metros2, kg•m, o libraspie2, lb•pie2
Jm = Inercia total kilogramos-metros2, kg•m, o libras-pies2, lb•pie2
GR = Relación de transmisión para cualquier engranaje entre el motor y la carga,
sin dimensiones
JL = Inercia de carga, kilogramos-metros2, kg•m, o libras pies2, lb•pie2

(1.0 lb•pie2 = 0.04214011 kg•m)
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Paso 2 – Calcule la potencia pico de frenado, Peak Braking Power

J T  2
P b = -----------------t3 – t2
JT = Inercia total reflejada en el eje del motor, kg•m

2N
 = Velocidad de rotación angular nominal, Rad  s = ---------60
N = Velocidad nominal del motor, RPM
t3 – t2 = Tiempo de desaceleración total a partir de la velocidad nominal hasta la
velocidad 0, segundos
Pb = Potencia pico de frenado, watts (1.0 HP = 746 Watts)
Compare la potencia de frenado pico con la potencia nominal del motor; si la
potencia de frenado pico es mayor que 1.5 veces la del motor, significa que el
tiempo de desaceleración, (t3 – t2), debe aumentar de tal forma que el variador no
entre en límite de corriente. Utilice 1.5 veces ya que el variador puede manejar
150% de corriente máxima durante 3 segundos.
La potencia pico se puede ver reducida por las pérdidas del motor y del inversor.
Paso 3 – Calcule el valor máximo de resistencia de freno dinámico, Maximum
Dynamic Brake Resistance
2

R db1

V
= ------dpb

Vd = El valor de voltaje de bus de CC al que regula el variador, y que es igual a
375 VCC, 750 VCC o 937.5 VCC según el voltaje de entrada
Pb = Potencia pico de frenado calculada en el paso 2
Rdb1 = Valor máximo permitido para la resistencia de freno dinámico
La elección del valor de resistencia de freno dinámico será menor que el valor
calculado en el paso 3. Si el valor es mayor que el valor calculado, el variador se
puede disparar por sobrevoltaje de bus de CC. Recuerde tener en cuenta las
tolerancias de las resistencias.
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Paso 4 – Determine la resistencia mínima, Minimum Resistance
Cada variador con un IGBT DB interno tiene una resistencia mínima asociada
con él. Si se conecta una resistencia menor que el valor mínimo para un variador
en particular, es probable que se dañe el transistor de freno. A continuación hay
una tabla de resistencias mínimas para variadores estructura 2 a 7 PowerFlex
Serie 750.
Estructura
2

3

4
5

6

7

400 V
ND kW
0.75
1.5
2.2
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
37
45
55
55
75
90
110
132
132
160
200
250

Código de catálogo
C2P1
C3P5
C5P0
C8P7
C011
C015
C022
C030
C037
C043
C060
C072
C072
C085
C104
C104
C140
C170
C205
C260
C260
C302
C367
C456

Resistencia mín
31.6
31.6
31.6
31.6
31.6
31.6
22.6
31.6
31.6
16.6
15.8
15.8
7.9
7.9
7.9
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
2.4
2.4
2.4
1.65

Corriente DB máx
25
25
25
25
25
25
34.9
25
25
47.6
50
50
100
100
100
239.4
239.4
239.4
239.4
239.4
329
329
329
478.8

480 V
ND HP
1.0
2.0
3.0
5.0
7.5
10
15
20
25
30
40
50
50
60
75
75
100
125
150
200
200
250
300
350

Código de catálogo
D2P1
D3P4
D5P0
D8P0
D011
D014
D022
D027
D034
D040
D052
D065
D065
D077
D096
D096
D125
D156
D186
D248
D248
D302
D361
D415

Resistencia mín
31.6
31.6
31.6
31.6
31.6
31.6
22.6
31.6
31.6
16.6
15.8
15.8
7.9
7.9
7.9
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3
2.4
2.4
2.4
1.65

Corriente DB máx
25
25
25
25
25
25
34.9
25
25
47.6
50
50
100
100
100
239.4
239.4
239.4
239.4
239.4
329
329
329
478.8

Paso 5 – Elija el valor de resistencia de freno dinámico, Dynamic Brake
Resistance Value
Para evitar daños a este transistor y obtener el rendimiento de frenado deseado,
seleccione una resistencia con una resistencia entre la resistencia máxima
calculada en el paso 3 y la resistencia mínima del IGBT del variador.
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Paso 6 – Estime los requisitos de vataje mínimo, Minimum Wattage, para la
resistencia de freno dinámico, Dynamic Brake Resistor
Se supone que la aplicación presenta una función periódica de aceleración y
de desaceleración. Si (t3 – t2) = el tiempo en segundos necesario para la
desaceleración a partir de la velocidad nominal hasta la velocidad 0, y t4 es el
tiempo en segundos antes de que el proceso se repita, significa que el ciclo de
servicio promedio es (t3 – t2)/t4. La alimentación eléctrica en función del tiempo
es una función linealmente decreciente a partir de un valor igual a la potencia
regenerativa pico hasta 0 después de que han transcurrido (t3 – t2) segundos. La
potencia regenerada promedio durante el intervalo de (t3 – t2) segundos es Pb/2.
La potencia promedio en watts regenerados durante el período t4 es:

 t3 – t2  Pb
P av = -----------------  -----2
t4
Pav = Disipación de resistencia de freno dinámico promedio, en watts
t3 – t2 = Tiempo trascurrido para desacelerar a partir de la velocidad nominal
hasta la velocidad 0, en segundos
t4 = Tiempo de ciclo o período de proceso total, en segundos
Pb = Potencia pico de frenado, en watts
La clasificación de potencia en watts de la resistencia de freno dinámico que se
seleccione será mayor o igual que el valor calculado en el paso 6.
Paso 7 – Calcule los watts-segundos (joules) requeridos por la resistencia
Para asegurar que no se sobrestime la capacidad térmica de la resistencia, se realiza
un cálculo para determinar la energía disipada en la resistencia. Esto determina los
joules que la resistencia es capaz de absorber

P
P ws =  t 3 – t 2   -----b2
Pws = Watts–segundos requeridos de la resistencia
t3 – t2 = Tiempo trascurrido para desacelerar desde la velocidad b hasta la
velocidad 0, segundos
Pb = Potencia pico de frenado, watts
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Frenado por flujo

La función de frenado por flujo, Flux Braking, es una función independiente de
P370/371 [Stop Mode A/B] disponible en los variadores PowerFlex Serie 750.
Cuando se habilita, el frenado por flujo está activo durante la rampa de
desaceleración de un cambio de velocidad. El frenado por flujo cambia la relación
de la curva de volts/Hz al suministrar al motor una salida de voltaje mayor, en
relación con la curva de V/Hz normal, lo que causa sobreflujo y reduce así la
velocidad más rápidamente que con la rampa de desaceleración solamente. Esta
función no está diseñada para cargas de alta inercia porque el sobreflujo puede
causar un calentamiento excesivo en el motor. Los tiempos de desaceleración muy
largos pueden generar calor.
El frenado por flujo funciona en todos los modos de control de motor.
Tabla 11 – Parámetros de frenado por flujo
Número

Nombre de parámetro

Mín./máx.

Default

388

Flux Braking En

Disabled/Enabled

Disabled

389

Flux Braking Lmt

100.00 / 250.00 %

125.00

390

Flux Braking Ki

0.0 / 1000000.0

10000.0

391

Flux Braking Kp

0.0 / 1000000.0

0.0 (inhabilitado)

Rastreos
En todas las siguientes gráficas, los tiempos de aceleración/desaceleración son de
0.5 s. P372/373 [Bus Reg Mode A/B] se establece en la opción 1 “Adjust Freq”.
Hay una cantidad suficiente de inercia conectada al eje del motor. P370/371
[Stop Mode A/B] se establece en 1 “Ramp” para parar.
En la gráfica a continuación, la función de frenado por flujo, Flux Braking, está
inhabilitada. Observe el tiempo de desaceleración. Aquí, el regulador de bus está
controlando el tiempo de paro.
Frenado por flujo – Inhabilitado
Id

Ref. par

Velocidad
del motor

Voltaje de bus de CC

No hay cambio en el flujo al motor.
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En la siguiente gráfica todas las condiciones son iguales excepto que la función de
frenado por flujo está habilitada. Observe que el flujo al motor es mayor y el
tiempo de desaceleración es menor.
Frenado por flujo – Habilitado
Id

Ref. par

Velocidad
del motor

Voltaje de bus de CC

Mayor flujo al motor.
Observe el tiempo de desaceleración.
Compare con inhabilitado.

Finalmente la misma prueba con las ganancias establecidas en los niveles
máximos. Desaceleración ligeramente más rápida. El uso de las ganancias varía
con la carga conectada.
Frenado por flujo – Ganancias totales
Id

Ref. par

Velocidad
del motor

Voltaje de bus de CC

Mayor flujo al motor.
Observe el tiempo de desaceleración.
Compare con inhabilitado.
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Regulador de flujo

El regulador de flujo se utiliza para controlar y limitar el voltaje general
(fundamental) aplicado en un motor de inducción cuando se utiliza control de
campo orientado (FOC). El regulador de flujo controla el debilitamiento del
campo sobre la velocidad base y mantiene el margen de voltaje para un regulador
de corriente. Se utiliza una variación del regulador de flujo del motor de
inducción para motores PM para funcionamiento por encima de la velocidad
base.
El regulador de flujo está habilitado como función predeterminada. Cuando se
inhabilita, el regulador de corriente se desajusta.
No inhabilite este regulador. Si considera necesario inhabilitar esta función,
consulte con la fábrica para verificación.

Flujo ascendente

Los motores de inducción de CA requieren establecer el flujo antes de desarrollar
el par controlado. Para crear flujo, se aplica voltaje. Hay dos métodos para
establecer flujo al motor.
El primer método es automático durante un arranque normal. Se establece flujo
mientras se aplica voltaje de salida y frecuencia al motor. Mientras se establece el
flujo, la naturaleza impredecible del par desarrollado puede hacer que el rotor
oscile aunque pueda suceder aceleración de la carga. En el motor, el perfil de
aceleración puede no seguir el perfil de aceleración comandada debido a falta de
par desarrollado.
Figura 23 – Perfil de aceleración durante arranque normal – Sin flujo ascendente
Referencia de
frecuencia

Frecuencia

Flujo nominal
Estator
Rotor

Oscilación debido al
establecimiento de flujo.
0
Tiempo

El segundo método es manual. En este modo se aplica CC al motor para que
se establezca flujo antes de la rotación. El período de flujo ascendente se basa en
el nivel de corriente de flujo ascendente y la constante de tiempo del rotor del
motor. El usuario no puede ajustar la corriente de flujo ascendente.
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Figura 24 – Corriente de flujo ascendente en comparación con el tiempo de flujo ascendente

Corriente de flujo ascendente

Corriente de flujo ascendente = CC máxima

Corriente
nominal
de flujo

Flujo nominal del motor

Flujo del motor
0
T1
T2
T3
T4
Tiempo de flujo ascendente

Una vez que se alcanza el flujo nominal en el motor, comienza el funcionamiento
normal y se logra el perfil de aceleración deseado.
Flujo nominal alcanzado

Voltaje IR – SVC
Mayor que el voltaje IR o
Refuerzo de voltaje – V/Hz
Flujo
ascendente
Voltaje

Voltaje del estator
Velocidad del rotor
Flujo del motor
Frecuencia del estator
Flujo
ascendente

Funcionamiento
normal
Tiempo

Una vez que se alcanza el flujo nominal en el motor, comienza el funcionamiento
normal y se logra el perfil de aceleración deseado.

Valores

43

Flux Up Enable
Habilitación de flujo ascendente
“Manual” (0) – El flujo se establece para P44 [Flux Up Time] antes de la aceleración
inicial.
“Automatic” (1) – El flujo se establece para un período calculado según los datos en la
placa del motor antes de la aceleración. No se usa el P44 [Flux Up Time].
Flux Up Time
Tiempo de flujo ascendente
Es el período que utiliza el variador para intentar alcanzar el flujo completo del estator
del motor. Cuando se emite un comando Start, se emplea el nivel de CC en P26 [Motor
NP Amps] para generar el flujo del estator antes de la aceleración.

Default:
Opciones:

44

1 = “Automatic”
0 = “Manual”
1 = “Automatic”

Unidades: Segundos
Default:
0.0000
Mín/Máx: 0.0000 / 5.0000
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Aplicaciones
Esta función se asocia generalmente con aplicaciones que requieren tiempos de
aceleración prolongados. Al sacarlo de la caja, el variador está establecido en
“Automatic” y trata de obtener el flujo completo del estator del motor según la
información que aparece en la placa del motor. En algunos casos la curva de carga
y de rampa durante la aceleración podría tener un efecto adverso en el regulador
térmico del variador. Algunas aplicaciones incluyen transportadores de minería o
centrífugas de gran tamaño. Esta función le da a usted la capacidad de asegurarse
manualmente de que el estator del motor esté en flujo ascendente completo antes
de la aceleración al asignar manualmente un tiempo de flujo ascendente. Se puede
producir mejor aceleración a bajas frecuencias sin corriente excesiva.

Retroalimentación de alta
resolución

El módulo con opción de retroalimentación universal (variadores PowerFlex 755
solamente) interpola cualquier señal seno/coseno en 1,048,576 conteos por
revolución.
La interpolación no puede cambiarse. Son 1,048,576 conteos por revolución
independientemente de los ciclos nativos por revolución de la señal seno/coseno.
La interpolación se modifica a 24 bits cuando se establece P8 [FB0 Cfg] o P38
[FB1 Cfg] bit 1 “24-bit Resol”.
Una señal seno/coseno aceptable es un voltaje de 1 volt pico a pico con un offset
de 2.5 volts. La mayoría de los fabricantes de dispositivos de retroalimentación,
Sick (SSI), Stegmann (Hiperface) y Heidenhain (En Dat, no En Dat) cumplen
con este requisito.
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La adaptación de inercia se usa como compensación por el movimiento perdido,
que ocurre cuando están presentes una caja de cambios y/o un acoplamiento
flexible. El movimiento perdido describe la condición en la cual una entrada a un
mecanismo no crea un desplazamiento correspondiente en la salida. Esto se
observa más claramente en sistemas con grandes relaciones de inercia que usan
una caja de cambio o acoplamientos flexibles. El término adaptación de inercia se
refiere a cómo esta función se adapta o cambia la inercia dinámica observada por
el regulador de velocidad. La adaptación de inercia puede permitir un aumento en
el ancho de banda del regulador de velocidad, normalmente limitado por la
transmisión mecánica, en una medida de hasta cuatro veces. Esta función solo está
disponible en los variadores PowerFlex 755. P35 [Motor Ctrl Mode] debe
establecerse en Vector Control y usar un dispositivo de retroalimentación de
velocidad del motor. La adaptación de inercia no está habilita de manera
predeterminada.
Por ejemplo, se muestra un motor conectado a una caja de cambios.
Motor

Caja de cambios

carga

M1

M2

Esta caja de cambios puede estar representada por un resorte (K) y un contragolpe
de engranaje (BL).
Motor

K

carga

BL

M1

M2

Cuando la velocidad del motor aumenta, hay un período de tiempo (representado
po Δ x = contragolpe) antes de que se engranen los dientes de la caja de cambios.
Después de ese período, se produce cierta torsión (como un resorte) en el eje
después que se engranan los dientes de la caja de cambios. Este movimiento
perdido causa inestabilidad mecánica y limita qué tan alto se puede establecer el
ancho de banda del regulador de velocidad sin causar inestabilidad. La adaptación
de inercia detecta el movimiento perdido y puede lograrse un ancho de banda más
alto del regulador de velocidad sin inestabilidad.
f
Pendiente debido a la naturaleza flexible
(K) de los ejes después de que engranan los
dientes de la caja de cambios.
Δx
Contragolpe (BL) antes de
que engranen los dientes
de la caja de cambios.
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Configuración
La adaptación de inercia solo funciona si se ha introducido un valor de inercia
válido en P76 [Total Inertia]. La inercia total se mide durante un procedimiento
de arranque asistido que se ejecuta desde el HIM o el asistente de software. El
ajuste de inercia puede ejecutarse manualmente estableciendo P70 [Autotune]
en la opción 4 “Inertia Tune” y arrancando el variador.

Total Inertia
Retroalimentación de
aceleración de motor

76

Inertia Adapt BW
InertiaAdaptGain

Proveniente de
la salida del reg.
de velocidad

Adaptación
de inercia
705
677

Inertia Torque Add
679

0
0
Disabled

Filtered Trq
Ref
657

Zero
Trq Ref

Selected
Trq Ref
685

Adaptación
de inercia
1

Limited Torq Ref
+

0

+
+

0

1

II
R
Muesca

+

–

662

+

Límite

Active la adaptación de inercia estableciendo P704 [InAdp LdObs Mode] en
la opción 1 “InertiaAdapt”. Una vez activada, se actualizan automáticamente
dos filtros: P705 [Inertia Adapt BW] y P710 [InertAdptFltrBW], cuando
P636 [Speed Reg BW] se establece en un valor diferente de cero. Aumente
gradualmente P636 [Speed Reg BW] mientras opera el motor y la carga. El ancho
de banda final del regulador de velocidad excede el valor antes de que se active la
adaptación de inercia, siempre que el sistema cumpla con los criterios
mencionados a continuación.
Cuando se active la adaptación de inercia, inhabilite los dos filtros de avanceretardo presentes en el regulador de velocidad (configuración OFF). Estos filtros
están en la ruta de retroalimentación de velocidad P637 [SReg FB Fltr Sel] y en la
salida del regulador de velocidad P657 [SReg OutFltr Sel]. Ambos filtros están
inhabilitados de manera predeterminada.
La función de adaptación de inercia, Inertia Adaption, puede usarse junto con la
compensación de inercia para minimizar el par de aceleración requerido del
regulador de velocidad.
Consulte el Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750,
publicación 750-PM001, para obtener una explicación detallada de los
parámetros.

¿Cómo funciona la adaptación de inercia?
• Un algoritmo de adaptación de inercia utiliza un componente de
retroalimentación de aceleración para crear una especie de inercia
electrónica.
• La inercia electrónica suplementa la inercia perdida cuando la carga se
desconecta repentinamente, como con una caja de cambios o movimiento
perdido. De esta manera, el regulador de velocidad no ve un cambio
dramático en inercia que normalmente está asociado con la desconexión
de la carga y potencial inestabilidad.
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¿Dónde se aplica la adaptación de inercia?
• Cualquier sistema con una relación de inercia mayor que 3:1 que
experimenta resonancia o ruido de engranajes y que no puede lograr el
rendimiento deseado mediante un ajuste común. (La relación de inercia es
la relación entre la inercia del sistema y la inercia del motor).
• La mayoría de los sistemas de eje de línea electrónico o de seguimiento de
alto rendimiento.
• La mayoría de los sistemas de engranaje que requieren mayores anchos de
banda y rigidez.

¿Cuál podría ser una desventaja al usar adaptación de inercia?
• Puede generar un ruido estridente con acoplamientos rígidos que no tienen
movimiento perdido o suficiente conformidad. En esos casos no utilice
adaptación de inercia.
• Puede producir un sonido de bajo nivel proveniente del motor. Esto es
simplemente la adaptación de inercia en acción y el sonido no afecta el
rendimiento ni causa daño al motor.

La función de compensación de inercia, Inertia Compensation, está activa solo en
el variador PowerFlex 755 y en los modos de control del motor Flux Vector (FV)
seleccionados por P35 [Motor Ctrl Mode].

Compensación de inercia

Durante los cambios de velocidad se requiere un cierto nivel de par para
responder debido a la inercia de carga. Ese nivel de par es superior al par usado
para funcionar a velocidad constante. La compensación de inercia intenta
pronosticar el par de motor requerido para acelerar y desacelerar una carga de
inercia. La función de compensación de inercia calcula la señal de par de
prealimentación según la tasa de aceleración o desaceleración proporcional de
cambio de entrada de velocidad e inercia total, también conocida como la
derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Seguidamente dicho par de
señal de P699 [Inertia Comp Out] puede prealimentarse en el control de par,
convirtiéndose en una entrada disponible para el selector de P313 [Actv SpTqPs
Mode] para sumarla con P660 [SReg Output] y lograr aceleraciones y
desaceleraciones más suaves, especialmente con altas cargas de inercia.
Compensación de inercia
Inertia CompMode
695

Filtered Spd Ref
595

0

Disabled 0
Int Ramp Ref 1

Ext Ramped Ref
700
596
Speed Rate Ref

2
3

d
dt
d
dt

Inert Comp
LPFBW
Comp. de
inercia

698
LPF
76

696
697

Inertia Comp
Out
699

Prealimentación
de par a control
de par

Total Inertia

Inertia Acc Gain

Inertia Dec Gain

• El parámetro 695 [Inertia CompMode] habilita la compensación de
inercia y selecciona posibles fuentes de entrada de referencia de velocidad
para la velocidad de motor como sigue:
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• “Disabled” (0) – La función de compensación de inercia está inhabilitada.
P699 [Inertia Comp Out] es cero; así, la referencia de par de motor no se
ve afectada.
• “Int Ramp Ref ” (1) – Se habilita la compensación de inercia. Se configura
la función para utilizar la tasa de cambio de P595 [Filtered Spd Ref ]. Esta
es la configuración típica que debería utilizarse para la compensación de
inercia en un variador autónomo.
• “Ext Ramp Ref ” (2) – Se habilita la compensación de inercia. Se configura
la función para utilizar la tasa de cambio de P700 [Ext Ramped Ref ]. Esta
configuración está disponible para aplicaciones que suministran una
referencia de velocidad de rampa externa al variador.
• “Spd Rate Ref ” (3) – Se habilita la compensación de inercia. Se configura
la función para utilizar P596 [Speed Rate Ref ]. Este parámetro debería
contener un valor que represente la tasa de cambio de la referencia de
velocidad de motor. Esta configuración está disponible para aplicaciones
que suministran una referencia de velocidad de rampa externa al variador.
El parámetro 76 [Total Inertia] se calcula durante el autoajuste y se usa junto con
la tasa de aceleración o desaceleración calculada, a fin de calcular el par adicional.
El parámetro 696 [Inertia Acc Gain] determina la ganancia para la compensación
de inercia durante la aceleración. Una ganancia de 1 resulta en una compensación
del 100%.
El parámetro 697 [Inertia Dec Gain] determina la ganancia para la compensación
de inercia durante la desaceleración. Una ganancia de 1 resulta en una
compensación del 100%.
Parámetro 698 [Inertia Comp LPFBW], ancho de banda de filtro pasabajos de
compensación de inercia. Establece el ancho de banda de un filtro pasabajos para
la función de compensación de inercia. La salida de este filtro se suministra a
P699.
Parámetro 699 [Inertia Comp Out], salida de compensación de inercia. Muestra
la salida de la función de compensación de inercia.
Parámetro 700 [Ext Ramped Ref ], referencia de rampa externa. Este parámetro
está diseñado para una señal externa de entrada de rampa de velocidad de motor.
Esta señal será usada por la función de compensación de inercia cuando P695
[Inertia CompMode] = 2 “Ext Ramp Ref ”. Este parámetro se introduce en
unidades de Hz o RPM, según el valor de P300 [Speed Units].
Parámetro 596 [Speed Rate Ref ], referencia de tasa de velocidad. Este parámetro
es compartido tanto por la función de compensación de inercia como por la
función de compensación de velocidad.
Un valor compartido por las funciones de compensación de inercia y de
compensación de velocidad (activas solo en modos de control de motor FV),
típicamente proporcionadas por un controlador externo que también está
proporcionando una referencia de tasa de velocidad limitada. La referencia de
tasa de velocidad corresponde a la derivada con respecto al tiempo de la señal de
referencia de velocidad. El tiempo se expresa en segundos.
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Por ejemplo, si el controlador proporciona una rampa de referencia de
10 segundos, el controlador también proporcionaría un valor de referencia de
tasa de velocidad de 1 pu/10 s = 0.1 s-1 mientras que la referencia está acelerando.
Cuando la referencia es constante, la referencia de tasa de velocidad debe ser cero.
Para ver ilustraciones adicionales de control, consulte los diagramas de bloques de
control PF755 en el Manual de programación de variadores de CA PowerFlex
Serie 750, publicación 750-PM001.

Observador de carga

La función de observador de carga del PowerFlex 755 compensa y reduce
considerablemente las perturbaciones de carga y ofrece una respuesta más rápida
del sistema. Esta minimiza los requisitos de par de carga del regulador de
velocidad. El observador de carga intenta hacer un cálculo aproximado de la carga
que coincida con el par de carga presente en el modelo de carga simplificado. Este
es un modelo de motor/carga simplificado.
Par de carga (perturbación)
Par aplicado

+

–

1
M*s

Salida de velocidad

Desde el punto de vista del control, el par de carga es una entrada que es tan real
como la referencia de velocidad, pero carece de parámetro. El par de carga es
inevitable porque, de hecho, es el par multiplicado por la velocidad el que crea
la potencia para mover una carga. Considerando este modelo de carga, el par
aplicado es el par electromagnético generado por el control del motor, y el par
de carga se muestra claramente. M es la masa combinada del motor y de la carga
(inercia). El par aplicado debe ser mayor que el par de carga para acelerar el
sistema.
El par de carga no es un parámetro y por lo tanto no se puede acceder a él
directamente, pero puede medirse indirectamente. Con respecto al modelo de
planta, podemos medir directamente el par aplicado y la velocidad de salida, y la
inercia generalmente se conoce o se calcula. Así, el par de carga es el único valor
desconocido. Si colocamos las tres cantidades conocidas en una caja que llamamos
observador, el par de carga puede ser calculado aproximadamente.
Cuando la salida del observador de carga se añade a la salida del regulador de
velocidad, la función minimiza el requisito de par de carga para la salida del
regulador de velocidad. Puesto que el observador de carga afecta la referencia
de par y se requiere retroalimentación de aceleración, este método solo puede
aplicarse en los modos de control Flux Vector seleccionados por P35 [Motor
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Ctrl Mode] con el dispositivo de retroalimentación del motor. Esta función está
disponible solo en los variadores PowerFlex 755.
Proveniente de
la salida del reg.
de velocidad

Filtered Trq
Ref

Selected
Trq Ref
685

+

+
+

+

II
R
Muesca
Load
Estimate
707

Total Inertia
Retroalimentación de la
aceleración del motor
Load Observer BW

Observador
de carga/
Calc. aprox.

76

2

–
+

689

Observador
de carga

Disabled
0
0

711
704
InAdp LdObs Mode

Configuración
Habilite la función observador de carga, Load Observer; para ello establezca
P704 [InAdp LdObs Mode] en 2 “LoadObserver”. Para esta función se requiere
el valor de inercia total P76 [Total Inertia]. Idealmente, este se mide durante la
prueba de inercia como parte de la puesta en marcha del variador. La siguiente
mejor estrategia es introducir manualmente un valor razonablemente cercano
(calculado). En el modo Load Observer, se usa P711 [Load Observer BW] para
establecer la frecuencia natural de un filtro pasabajos en radianes por segundo
(R/S). Los valores típicos para Load Observer Bandwidth oscilan entre 10 a 150.
Los valores mayores son más sensibles a las perturbaciones pero inyectan más
ruido en el sistema. No hay una configuración nominal que sea la mejor; sin
embargo, se sugiere usar 40 R/S como punto de partida. Esta selección puede no
funcionar en sistemas engranados descuidados. A diferencia de Inertia Adaption,
no hay una configuración de parámetros automática asociada con el Load
Observer.
Load Observer también puede usarse junto con P695 [Inertia CompMode].
Cuando se usan juntos, se minimizan tanto el par de carga como el par de
aceleración requeridos del regulador de velocidad.

¿Dónde puede usarse el observador de carga?
El observador de carga puede usarse en sistemas donde las perturbaciones de
carga están impidiendo un aumento adicional del rendimiento del variador. El
observador de carga puede aplicarse tanto a perturbaciones de carga periódicas,
tales como las de una bomba de pistón, como a perturbaciones de carga aleatorias.
El observador de carga puede aplicarse a sistemas que no son apropiados para
adaptación de inercia. El observador de carga no puede estar activo
simultáneamente con la adaptación de inercia.
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P35 [Motor Ctrl Mode] selecciona el modo de salida del variador para que
coincida con el tipo de control de motor a usar. La selección predeterminada es
un valor de 1 = “Induction SV”. Este parámetro se establece durante cualquiera de
las rutinas de puesta en marcha asistidas, ya sea mediante el HIM o mediante el
asistente de la herramienta de software conectado. Las selecciones de parámetros
se proporcionan a continuación.
• InductionVHz (0) – motor de inducción, modo de control volts/Hz.
Conectado a un motor de inducción. Se usa para aplicaciones de par
variable con ahorros de energía de mayor eficiencia y en aplicaciones de par
constante de velocidad variable, tales como transportadores. También
pueden usarse en aplicaciones de varios motores o de motores síncronos.
• Induction SV (1) – Motor de inducción, modo de control vectorial sin
sensores.
Conectado a un motor de inducción. Se usa para la mayoría de las
aplicaciones de par constante. Proporciona arranque, aceleración y par de
marcha excelentes.
• Induct Econ (2) – Motor de inducción, modo de control economizador.
Se usa para obtener ahorros adicionales de energía en aplicaciones de par
constante que tienen períodos de carga reducidos a velocidad constante.
• Induction FV (3) – Motor de inducción, modo de control vectorial de
flujo.
Conectado a un motor de inducción. Se usa cuando se requiere un lazo
cerrado de control de posición y/o regulación de velocidad precisa de alto
rendimiento. También puede configurarse con entrada Torque Reference
directa. También puede usarse lazo abierto con menos precisión.
• PM VHz (4) – Motor de imán permanente, modo de control volts/Hz.
Conectado a un motor de imán permanente de superficie (SPM) o a un
motor síncrono de imán permanente (PMSM). Se usa para aplicaciones de
par variable con ahorros de energía de mayor eficiencia y en aplicaciones de
par constate de velocidad variable, tales como transportadores. También se
usa en aplicaciones de lazo abierto de varios motores o de motores
síncronos.
• PM SV (5) – Motor de imán permanente, modo de control vectorial sin
sensores.
Conectado a un motor de imán permanente de superficie (SPM) o a un
motor síncrono de imán permanente (PMSM). Se usa para aplicaciones
de par constante. Proporciona arranque, aceleración y par de marcha
excelentes.
• PM FV (6) – Motor de imán permanente, modo de control vectorial de
flujo.
Conectado a un motor de imán permanente de superficie. Se usa cuando
se requiere un lazo cerrado de control de posición y/o regulación de
velocidad precisa de alto rendimiento. También puede configurarse con
entrada Torque Reference directa. También puede usarse a lazo abierto con
menos precisión.
• SyncRel VHz (7) – Motor de reluctancia síncrono, modo de control
volts/Hz.
Conectado a un motor de reluctancia síncrono. Se usa para aplicaciones de
par constante con ahorros de energía de mayor eficiencia y en aplicaciones
de velocidad variable, tales como transportadores. Se usa en aplicaciones de
varios motores.
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• SyncRel SV (8) – Motor de reluctancia síncrono, modo de control
vectorial sin sensores.
Conectado a un motor de reluctancia síncrono. Se usa para aplicaciones de
par constante con ahorros de energía de mayor eficiencia y en aplicaciones
de velocidad variable, tales como transportadores. Evite aplicaciones de
baja velocidad y baja inercia que causen efectos de fluctuaciones de par.
• Adj VltgMode (9) – Modo de control de voltaje ajustable.
Reguladores de frecuencia y voltaje independientes, frecuencia fija y voltaje
variable o voltaje fijo y frecuencia variable. Generalmente se usan para
aplicaciones sin motor, tales como elementos de calentamiento resistivos e
inductivos, soldadura por vibración, fuentes de alimentación eléctrica,
batido electromagnético de metal fundido y algunas aplicaciones de
motores de inducción lineal, LIM.
• IPM FV (10) – Motor de imán permanente interior, modo de control
vectorial de flujo.
Conectado a un motor de imán permanente interior. Se usa cuando se
requiere un control de posición con retroalimentación de lazo cerrado
y/o regulación de velocidad precisa de alto rendimiento. También puede
configurarse con entrada Torque Reference directa. También puede usarse
a lazo abierto con menos precisión.

Volts/Hz
La operación de volts/Hz crea una relación fija entre el voltaje de salida y la
frecuencia de salida. Volts/Hz funciona de la misma manera para Permanent
Magnet y SyncRel VHz, como lo hace para Induction VHz. La relación puede
definirse de dos maneras: estableciendo P65 [VHz Curve] en 0 “Custom V/Hz”
o en 1 “Fan/Pump”.
Control V/Hz

Ref. de frecuencia

V/Hz

Ref. de V Voltaje de
control

Señales de
puerta

Inversor

Motor

0 = “Custom V/Hz”
Custom Volts/Hertz habilita una amplia variedad de patrones usando segmentos
lineales. La configuración predeterminada es una línea recta desde cero hasta el
voltaje y frecuencia nominales. Esta es la misma relación volts/Hz que el motor
percibe si se arranca directamente de la línea. Como se ve en el diagrama a
continuación, la relación volts/Hz puede cambiarse para proporcionar mayor
rendimiento de par cuando se requiera, programando cinco puntos distintos en
la curva.
• P60 [Start Acc Boost] – Se usa para crear par adicional para el despegue
(breakaway) a partir de velocidad cero y aceleración de cargas pesadas a
bajas velocidades.
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• P61 [Run Boost] – Se usa para crear par de marcha adicional a bajas
velocidades. El valor generalmente es menor que el par de aceleración
requerido. El variador reducirá el voltaje de refuerzo a este nivel cuando
funcione a bajas velocidades (sin aceleración). Esto reduce el calentamiento
excesivo del motor que podría ocurrir si se usara un nivel mayor de refuerzo
de arranque/aceleración.
• P62 [Break Voltage] y P63 [Break Frequency] – Se usan para aumentar la
pendiente en la porción inferior de la curva volts/Hz, proporcionando par
adicional.
• P25 [Motor NP Volts] y P27 [Motor NP Hertz] – Establecen la porción
superior de la curva para que coincida con el diseño del motor. Marca el
comienzo de la región de alimentación eléctrica constante.
• P36 [Maximum Voltage] y P37 [Maximum Frequency] – Pendiente de la
porción de la curva usada por encima de la velocidad base.
Voltaje máximo
Voltaje base
(placa del fabricante)
Voltaje de ruptura
Refuerzo arranque/
aceleración
Refuerzo de marcha
Frecuencia de
ruptura

Frecuencia de ruptura
(placa del fabricante)

Frecuencia
máxima

1 = “Fan/Pump”
Cuando se selecciona esta opción, la relación is 1/x2. Por lo tanto, a frecuencia
plena, se suministra el voltaje pleno. A 1/2 de la frecuencia nominal, se aplica 1/4
del voltaje. Este patrón coincide de manera casi exacta con el requisito de par de
una carga de par variable (ventilador o bomba centrífuga – la carga aumenta a
medida que aumenta la velocidad) y ofrece los mejores ahorros de energía para
estas aplicaciones.
Voltaje máximo
Voltaje base (placa del
fabricante)

Run Boost
Frecuencia de ruptura
(placa del fabricante)
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Vector sin sensores
El modo vectorial sin sensores, Sensorless Vector, utiliza un núcleo de V/Hz
mejorado por una excelente resolución de corriente, una calculadora de
deslizamiento, un limitador de corriente de alto rendimiento y los algoritmos
vectoriales. Las funciones básicas de SV son similares para los tres tipos de
motores: motor de inducción, motor de imán permanente y motor de reluctancia
síncrona; sin embargo, PM y SyncRel SV no requieren ajustes de frecuencia de
deslizamiento.
Vector sin sensores IM
Retroalimentación de corriente – Total
Calc. par 1

Dispositivo
de resolución
de corriente

Current Feedback

Control V/Hz

Frec. velocidad+

Ref. frec.

Límite de
corriente

Ref. elec.

V/Hz

Ref. V

Control de
voltaje

Señales de
puerta

Inversor

Motor

+

Control
vectorial

Calc. par 1

Calc. par 1

Vector V

Frec. deslizamiento

Calculadora
de
deslizamiento

Vector sin sensores PM y SyncRel
Retroalimentación de corriente – Total
Calc. par 1

Dispositivo
de resolución
de corriente

Current Feedback

Control V/Hz

Frec. velocidad

Ref. frec.

Límite de
corriente

Ref. elec.

V/Hz

Calc. par 1

Control
vectorial

Ref. V

Control de
voltaje

Señales de
puerta
Inversor

Motor

Vector V

Los algoritmos operan bajo el conocimiento de que la corriente del motor es
la suma de los componentes de corriente que producen par y flujo. Pueden
introducirse valores para identificar los valores del motor o puede ejecutarse
una rutina de autoajuste para identificar los valores del motor (consulte
Autoajuste en página 36). La función vectorial sin sensores, Sensorless Vector,
ofrece mejor producción de par y un mayor rango de velocidades que V/Hz.
Sin embargo, no es apropiado usarlo cuando está conectado más de un motor al
mismo variador.
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En el modo de control vectorial sin sensores, el variador comanda un nivel
específico de voltaje para desarrollar el flujo.
Voltaje máximo
Voltaje base (placa del
fabricante)

ada
roxim
p
a
a
let
omp
a
rga c
a
c
imad
e
d
aprox
a
Curva
g
r
sin ca
Curva

Voltaje Ir

Frecuencia de ruptura
(placa del fabricante)

Frecuencia
máxima

Vector sin sensores con economizador
El modo economizador, Economizer, consiste en el control vectorial sin sensores
con una función adicional de ahorro de energía. Cuando se llega a la velocidad
de régimen permanente, el economizador se activa y ajusta automáticamente el
voltaje de salida del variador basado en la carga aplicada. Al igualar el voltaje de
salida a la carga aplicada, se optimiza la eficiencia del motor. La carga reducida
comanda una reducción en la corriente de flujo del motor. La corriente de flujo
se reduce siempre que la corriente de salida total del variador no exceda el 75% de
la corriente nominal del motor, según lo programado en P26 [Motor NP Amps].
La corriente de flujo no puede ser menor que el 50% de la corriente de flujo del
motor según lo programado en P75 [Flux Current Ref ]. Durante la aceleración y
la desaceleración, el economizador está inactivo y el control de motor vectorial sin
sensores funciona normalmente.
Voltaje máximo
Voltaje en la placa del
fabricante del motor

Aumento
de carga

Corriente nominal de flujo

Vtotal
Corriente de flujo reducida, mínimo de
un 50% de la corriente de flujo nominal
Voltaje Ir
0

0

Frecuencia

Motor Nameplate
Frequency
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Control vectorial de flujo
En el modo vectorial de flujo, Flux Vector, las corrientes que producen flujo y par
son controladas independientemente y la velocidad es controlada indirectamente
por una referencia de par. Alternativamente, el variador puede controlar el par en
lugar de la velocidad en el modo Flux Vector. En cualquier caso, este modo puede
operarse con o sin retroalimentación y proporcionará la respuesta más rápida a
cambios de carga.
El control vectorial de flujo se usa con motores de inducción de jaula de ardilla de
CA para alto rendimiento. Se requieren datos del motor y un autoajuste para una
correcta operación en este modo (consulte Autoajuste en página 36 para obtener
detalles). Con el control vectorial de flujo, el variador toma la referencia de
velocidad especificada por el bloque de selección de referencia de velocidad y la
compara con la retroalimentación de velocidad. El regulador de velocidad utiliza
las ganancias proporcional e integral para ajustar la referencia de par para del
motor. Esta referencia de par intenta operar el motor en la velocidad especificada.
La referencia de par se convierte posteriormente en el componente de corriente
del motor productor de par.
Este tipo de regulador de velocidad produce una alta respuesta de ancho de banda
para el comando de velocidad y los cambios de carga. Puesto que Flux Vector
controla las corrientes que producen flujo y par independientemente, puede
enviarse directamente una referencia de par en lugar de que se genere a partir de
una referencia de velocidad mediante el regulador de velocidad. El control de
flujo independiente también permite reducir el flujo para funcionar por encima
de la velocidad base del motor.
Vector de flujo
Regulador de corriente de gran ancho de banda
Retroalimentación de corriente

Frec. velocidad

Reg.
velocidad

Reg.
flujo
Ref. par

V mag
Reg.
corriente

V ang

Control de
voltaje

Inversor

Encoder

Ref. par
Controlador
adaptativo

Slip

Parámetros de Autotune
Retroalimentación de velocidad
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Control de motores con imán permanente
El control de motor con imán permanente se selecciona estableciendo P35
[Motor Ctrl Mode] en las opciones apropiadas para el tipo de motor. Consulte
el Apéndice D del Manual de programación de variadores de CA PowerFlex
Serie 750, publicación 750-PM001 para obtener una lista de servomotores de
Allen-Bradley compatibles y criterios de resolución.
Un motor de imán permanente de superficie (SPM) o un motor síncrono con
imán permanente (PMSM) es una máquina eléctrica rotativa con bobinados de
fases en el estator e imanes permanentes en el rotor. El campo magnético en el
entrehierro de aire lo proporcionan estos imanes permanentes y, por consiguiente,
permanece constante. El motor de CC convencional se conmuta a sí mismo
mediante un conmutador mecánico, mientras que el SPM/PMSM necesita
conmutación electrónica para el control de dirección de la corriente a través de los
bobinados. Puesto que los motores SPM/PMSM de hecho tienen las bobinas del
inducido en el estator, necesitan ser conmutados externamente con ayuda de un
circuito de conmutación externo. Para este fin, se utiliza una topología de inversor
PWM trifásica.
El par se produce porque la interacción de los campos magnéticos hace que gire
el rotor. En los motores de imán permanente, uno de los campos magnéticos es
creado por los imanes permanentes y el otro es creado por las bobinas del estator.
El par máximo se produce cuando el vector magnético del rotor está a 90 grados
respecto al vector magnético del estator.
Se requieren datos del motor y un autoajuste para una correcta operación en este
modo. Consulte Autoajuste en página 36 para obtener detalles.
Vector sin sensores PM
Retroalimentación de corriente – Total
Calc. par 1

Dispositivo
de resolución
de corriente

Current Feedback

Control V/Hz

Frec. velocidad

Ref. frec.

Límite de
corriente

Ref. elec.

V/Hz

Calc. par 1

Control
vectorial

Ref. V

Control de
voltaje

Señales de
puerta

Inversor

Motor

Vector V
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Control vectorial de flujo PM
En el modo vectorial de flujo, Flux Vector, las corrientes que producen flujo y par
son controladas independientemente y la velocidad es controlada indirectamente
por una referencia de par. Alternativamente, el variador también puede controlar
el par en lugar de la velocidad en el modo Flux Vector. En cualquier caso, este
modo puede operar con o sin retroalimentación, y proporcionará la respuesta más
rápida a cambios de carga.
Para un alto rendimiento y un control preciso se requerirá retroalimentación de
encoder. Consulte el documento Instrucciones de instalación de variadores de
CA PowerFlex 750, publicación 750-IN001, para obtener una lista de encoders
Stegmann de alta resolución y retroalimentación de encoder Heidenhain
compatibles con el motor.
Regulador de corriente de gran ancho de banda
Current Feedback

Ref. de velocidad

Reg. de
velocidad

V mag

Reg. de
flujo

Reg. de
corriente

Ref. de par

V ang

Control de
voltaje

Inversor

Motor

Encoder

Ref. de par
Retroalimentación de velocidad

Control vectorial de flujo IPM
En el modo vectorial de flujo IPM, las corrientes que producen flujo y par
continúan siendo controladas independientemente. La velocidad se controla
indirectamente mediante un comando de salida de referencia de par desde el
regulador de velocidad. Alternativamente, el variador puede configurarse para
controlar el par en lugar de la velocidad en el modo Flux Vector. En cualquier
caso, para un control preciso este modo debe operarse con retroalimentación de
encoder para proporciona la respuesta más rápida a cambios de carga.
El bloque de cálculos de referencia Iq/Id producirá la referencia de corriente Iq/Id
óptima que tratará de establecer el máximo rendimiento de control en términos
de par por ampere.
Vector de flujo IPM
Regulador de corriente de gran ancho de banda
Current Feedback
Id
Frec. velocidad

Reg. de
velocidad

Cálculo de
referencia de
Iq/Id

V mag
Reg. de
corriente

V ang

Control de
voltaje

Inversor

Motor

Iq
Encoder

Ref. de par
Retroalimentación de velocidad
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La siguiente explicación y descripciones de tipos de motor de CA son resúmenes
condensados derivados de una variedad de fuentes que se concentran en la
historia, la evolución y las ventajas funcionales de una variedad de diseños de
motor. Estos diseños se utilizan en todos los sectores y en muchas variaciones de
maquinarias, equipos y procesos.
Los tipos de motores de CA aquí descritos, alimentados con la frecuencia fija
del servicio eléctrico público, están limitados a velocidades basadas en el número
de polos y la construcción de los bobinados. Los variadores de frecuencia variable
(VFD) amplían los rangos de velocidad práctica de estos tipos de motor al
convertir la alimentación del servicio eléctrico público y aplicar los modos de
control electrónico VFD debidamente seleccionados, específicamente pareados
a estos diseños únicos de tipos de motor. Los modos de control de motor
establecidos por P35 [Motor Ctrl Mode] también se describen en Modos de
control de motor en página 227 y en el Manual de programación de variadores
de CA PowerFlex Serie 750, publicación 750-PM001.
En esta sección se describen brevemente los siguientes temas.
• Nociones básicas del diseño de motores de CA
• Motores de CA de inducción
• Motores de CA de rotor bobinado
• Motores de CA de varias velocidades
• Motores de CA síncronos
• Control de motores de imán permanente
• Motores de reluctancia síncronos
• Motores eléctricos lineales de CA (LIM)

Nociones básicas del diseño de motores de CA
Los motores de CA vienen en una variedad de diseños, cada uno con un
propósito y ventajas funcionales. Las dos categorías principales de motores de
CA son los motores eléctricos asíncronos y los síncronos.
El motor de CA de inducción es un motor asíncrono de formato común y es
básicamente un transformador de CA con un secundario rotativo. El bobinado
primario (estator) está conectado a la fuente de alimentación eléctrica y en el
secundario cortocircuitado (el rotor) circula la corriente del secundario inducida.
El par se produce por la acción de las corrientes del rotor (secundario) sobre el
flujo en el entrehierro de aire. El motor síncrono es considerablemente diferente
en diseño y características de operación, y se considera una clase separada de
motor de CA.
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Motores de inducción de CA
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 2 = “Induction Econ”
• 3 = “Induction FV”
Los motores de inducción de CA (ACIM) son los motores eléctricos más
sencillos y resistentes, y constan de dos ensamblajes eléctricos básicos: el estator
bobinado y el ensamblaje del rotor. El nombre del motor de CA de inducción
proviene de las corrientes que fluyen en el bobinado secundario (rotor) las
cuales son inducidas por corrientes alternas que fluyen en el bobinado primario
(estator). Los efectos electromagnéticos combinados de las corrientes del estator
y del rotor producen la fuerza necesaria para producir la rotación.
Los ACIM generalmente cuentan con rotores que constan de un núcleo de
hierro cilíndrico laminado con ranuras para recibir los conductores. El tipo
más común de rotor tiene conductores de aluminio moldeados y anillos de
extremo de cortocircuito. Este motor de CA de “jaula de ardilla” rota cuando el
campo magnético en movimiento induce una corriente en los conductores
cortocircuitados. La velocidad a la cual rota el campo magnético del motor de
CA es la velocidad síncrona del motor de CA, y está determinada por el número
de polos en el estator y la frecuencia de la fuente de alimentación eléctrica:
ns = 120f/p, donde ns = velocidad síncrona, f = frecuencia y p = el número de
polos (o sea 120*60 Hz]/4 = 1800 RPM). Para controlar la velocidad del motor,
que no sea la frecuencia del servicio eléctrico público fijo, se requiere un VFD.
La velocidad síncrona es el límite superior absoluto de la velocidad del motor de
CA. Si el rotor del motor de CA gira exactamente tan rápido como el campo
magnético rotativo, los conductores del rotor no cortan ninguna línea de fuerza,
y el par es cero. Cuando los motores de inducción de CA están funcionando, el
rotor siempre rota más lento que el campo magnético. La velocidad del rotor del
motor de CA es lo suficientemente lenta para producir la cantidad adecuada de
flujo de corriente en el rotor, de modo que el par resultante sea suficiente para
superar las pérdidas por fricción, y mover la carga. La diferencia de velocidad
entre el rotor del motor de CA y el campo magnético, llamada deslizamiento,
normalmente se conoce como porcentaje de la velocidad síncrona: s = 100
(ns – na)/ns, donde s = deslizamiento, ns = velocidad síncrona y na = velocidad
real. O está indicada en la placa del fabricante como velocidad base (1780 RPM)
al amperaje a carga plena (FLA) y frecuencia nominales, y según el número de
polos.
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Motores de inducción de CA polifásicos
Los motores de CA de jaula de ardilla polifásicos son básicamente máquinas
de velocidad constante, pero se obtiene cierto grado de flexibilidad en las
características de operación al modificar el diseño de las ranuras del rotor. Estas
variaciones en los motores de CA producen cambios en el par, la corriente y la
velocidad a carga plena. La evolución y estandarización han resultado en cuatro
tipos fundamentales de motores de CA.
Existen cinco diseños NEMA básicos para los motores de CA: A, B, C, D y F. Las
curvas velocidad-par para los cinco diseños se muestran en la gráfica siguiente.
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Motores de CA – Diseños A y B son motores de CA de uso general con
corrientes y pares de arranque normales, y bajo deslizamiento. Como se muestra,
las características de los diseños A y B son bastante similares. La diferencia
principal entre estos dos diseños es que la corriente de arranque del diseño B
está limitada por los estándares NEMA, pero no hay limitación en la corriente
de arranque del diseño A.
Motores de CA – Diseño C tienen un alto par de arranque con corriente de
arranque normal y bajo deslizamiento. El motor de diseño C NEMA tiene un
par de arranque mayor que los diseños A y B. Este par está en alrededor de un
225% del par de carga plena. Los motores de CA de diseño C normalmente se
usan cuando las cargas de despegue (breakaway) son altas en el arranque, pero
normalmente funcionan a la carga plena nominal y no están sujetas a altas
demandas de sobrecarga después de haber llegado a la velocidad de marcha.
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Motores de CA – Diseño D exhiben un par de arranque de motor de CA de
alto deslizamiento, que es aproximadamente el 280% del par de carga plena, baja
corriente de arranque y baja velocidad a carga plena. Debido al alto deslizamiento,
la velocidad puede reducirse cuando se encuentran cargas fluctuantes. El alto par
de arranque del motor de diseño D hace que sea adecuado particularmente para
manejar cargas de arranque difícil. Otra característica útil de este motor es la
forma de pendiente de su curva velocidad-par. Esto permite al motor disminuir su
velocidad durante períodos de carga pico, permitiendo liberar cualquier energía
de volante que haya sido almacenada por la carga. Las aplicaciones típicas
incluyen prensas troqueladoras y frenos de prensa.
Motores de CA – Diseño F exhiben un bajo par de arranque, baja corriente de
arranque y bajo deslizamiento. Estos motores de CA están construidos para
obtener baja corriente de rotor fijo. Tanto el par máximo como el del rotor fijo
son bajos. Normalmente, estos motores de CA se usan cuando el par de arranque
es bajo y cuando no se imponen altas sobrecargas después de alcanzar la velocidad
de funcionamiento.
En resumen, vemos que al equiparar un motor de CA con los requisitos de
una carga específica, es importante verificar los requisitos de par de la carga y
las capacidades de par del motor, además de la velocidad y potencia.
Por lo menos tres valores de par son importantes:
• Par de arranque
• Par máximo
• Par de carga plena

Motores de CA de rotor bobinado
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 3 = “Induction FV”
Los motores de CA de jaula de ardilla son relativamente inflexibles con respecto
a las características de velocidad y par, pero un motor de CA de rotor bobinado
especial tiene velocidad y par controlables. La aplicación de motores de CA de
rotor bobinado es marcadamente diferente a la de los motores de CA de jaula
de ardilla debido a la accesibilidad del circuito del rotor. Las características de
rendimiento del motor de CA se obtienen insertando valores diferentes de
resistencia en el circuito del rotor.
Los motores de CA de rotor bobinado generalmente se arrancan con resistencia
secundaria en el circuito del rotor. La resistencia de motor de CA se reduce
secuencialmente para permitir que el motor alcance velocidad. De este modo, los
motores de CA pueden desarrollar un par sustancial mientras limitan la corriente
de rotor fijo. Esta resistencia de motor de CA secundario puede diseñarse para
servicio continuo a fin de disipar el calor producido por una operación continua a
velocidad reducida, aceleración frecuente o aceleración con gran carga de inercia.
La resistencia externa da a los motores de CA una característica que resulta en
una gran caída en RPM para un cambio relativamente pequeño en la carga.
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Se proporciona una velocidad de motor de CA reducida hasta aproximadamente
el 50% de la velocidad nominal, pero la eficiencia es baja.
Es posible readaptar un motor de rotor bobinado con un VFD al eliminar la
conmutación y la infraestructura de control de resistencia, y puenteando los
anillos de deslizamiento conectados a los bobinados del rotor. ¡PRECAUCIÓN!
Puesto que los motores de rotor bobinado no fueron diseñados originalmente
para uso con inversores, la rigidez dieléctrica de la construcción del motor no
puede soportar los voltajes de onda reflejada a los que pueden ser sometidas
las conexiones de motor (1.5 a 2.5 veces el voltaje de bus del variador). Debe
considerarse la mitigación apropiada. Por regla general, se debe dimensionar
el VFD de modo que sea capaz de proporcionar corriente permanente entre el
125% y el 135% del valor de FLA del motor, debido a la eliminación de las
resistencias y su diseño para un mayor par de arranque.

Motores de CA de varias velocidades
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 0 = “Induction VHz”
• 1 = “Induction SV”
• 3 = “Induction FV”
Los motores de CA de polos consecuentes están diseñados para una velocidad.
Al reconectar físicamente los conductores, puede obtenerse una relación de
velocidad de 2:1. Las velocidades síncronas típicas para motores de CA de 60 Hz
son: 3600/1800 rpm (2/4 polo), 1800/900 rpm (4/8 polo) y 1200/600 rpm
(6/12 polo).
Los motores de CA de dos bobinados tienen dos bobinados separados que
pueden bobinarse para cualquier número de polos, a fin de obtener otras
relaciones de velocidad. Sin embargo, no son prácticas las relaciones mayores
que 4:1 debido al tamaño y peso del motor de CA.
La salida de potencia de motores de CA de varias velocidades puede ser
proporcionado a cada velocidad diferente. Estos motores de CA están diseñados
con capacidad de potencia de salida de acuerdo con una de las características de
carga.
Cuando se readapta con un VFD, el motor generalmente se cablea para el rango
de velocidades propuesto para ser optimizado. Autoajustado según la información
de la placa del fabricante representativa y operado como motor de inducción de
una sola velocidad y un solo bobinado.
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Motores de CA síncronos
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 0 = “Induction VHz”
Los motores de CA síncronos son inherentemente motores eléctricos de
velocidad constante y operan en sincronismo absoluto con la frecuencia de línea.
Al igual que con los motores de CA de inducción de jaula de ardilla, la velocidad
es determinada por el número de pares de polos y siempre es una fracción de la
frecuencia de línea.
Los motores de CA síncronos se fabrican en tamaños que van desde unidades de
autoexcitación subfraccionales hasta motores de CA excitados por corriente
continua de gran potencia. En el rango de potencia fraccional, los motores de
CA síncronos se usan principalmente cuando se requiere una velocidad constante
precisa.
En los tamaños de alta potencia aplicados a cargas industriales, los motores de
CA síncronos sirven dos funciones importantes. Primero, los motores de CA
proporcionan un medio sumamente eficiente de convertir energía de CA en
potencia mecánica. Segundo, los motores de CA pueden operar a un factor de
potencia en adelanto o unitario, proporcionando así corrección del factor de
potencia.
Hay dos tipos principales de motores de CA síncronos: motores eléctricos no
excitados y excitados por corriente continua. La aplicación de un VFD es para
variar la velocidad síncrona deseada de la máquina.

Control de motores con imán permanente
El control de motor con imán permanente se selecciona estableciendo P35
[Motor Ctrl Mode] en las opciones apropiadas para el tipo de motor. Consulte el
Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación
750-PM001, Apéndice D, para obtener una lista compatible de servomotores de
Allen-Bradley y criterios de resolución.

Motor de imán permanente de superficie (SPM) o a motor síncrono de
imán permanente (PMSM)
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 4 = “PM VHz”
• 5 = “PM SV”
• 6 = “PM FV”
Un SPM o un PMSM es una máquina eléctrica rotativa con bobinados de fases en
el estator e imanes permanentes en el rotor. El campo magnético en el entrehierro
de aire es proporcionado por estos imanes permanentes y, por lo tanto, permanece
constante.
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El motor de CC convencional se conmuta a sí mismo mediante un conmutador
mecánico, mientras que el SPM/PMSM necesita conmutación electrónica para
el control de dirección de corriente a través de los bobinados. Puesto que los
motores SPM/PMSM de hecho tienen sus bobinas del inducido en el estator,
necesitan ser conmutados externamente con ayuda de un circuito de
conmutación externo. Se utiliza una topología de inversor PWM trifásica (VFD)
para este fin.
El par se produce porque la interacción de los campos magnéticos hace que gire
el rotor. En los motores de imán permanente, uno de los campos magnéticos es
creado por los imanes permanentes y el otro es creado por las bobinas del estator.
El par máximo se produce cuando el vector magnético del rotor está a 90 grados
del vector magnético del estator.
Se requieren datos del motor y un autoajuste para una correcta operación en este
modo. Consulte Autoajuste en página 36 para obtener detalles sobre el
autoajuste.
El motor síncrono con imán permanente (PMSM) puede considerarse una
combinación de motor de inducción de CA y motor de CC sin escobillas
(BLDC). Ellos tienen estructuras de rotor similares a las de los motores BLDC
que cuentan con imanes permanentes. Sin embargo, sus estructuras de estator se
parecen a la de su pariente ACIM, cuyos bobinados se construyen de tal manera
que produce una densidad de flujo sinusoidal en el entrehierro de aire de la
máquina. Como resultado, tienen un mejor rendimiento cuando son alimentados
con formas de onda sinusoidal. Sin embargo, a diferencia de sus parientes ACIM,
los motores PMSM tienen un bajo rendimiento con control de V/Hz escalar de
lazo abierto, ya que no hay bobina de rotor para proporcionar amortiguación
mecánica en condiciones transientes.
El control de campo orientado es la técnica de control más popular usada con
los PMSM. Como resultado, la fluctuación de par puede ser sumamente baja,
comparable con la de los ACIM. Los motores PMSM proporcionan una mayor
densidad de potencia en relación con su tamaño, al compararlos con los ACIM.
Esto se debe a que con una máquina de inducción se requiere parte de la corriente
de estator para “inducir” la corriente de rotor a fin de producir flujo de rotor.
Estas corrientes adicionales generan calor dentro del motor. En un PMSM, el
flujo del rotor ya está establecido por los imanes permanentes en el rotor.
La mayoría de los PMSM utilizan imanes permanentes que se montan sobre la
superficie del rotor. Esto hace que el motor parezca “redondo” desde el punto de
vista magnético, y el par del motor es el resultado de la fuerza reactiva entre los
imanes en el rotor y los electroimanes del estator. Esto resulta en el ángulo de par
óptimo de 90 grados, el cual se obtiene regulando a cero la corriente del eje d en
una aplicación de control de campo orientado típica.
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Motor de imán permanente interior
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 10 = “IPMn VHz”
Algunos PMSM tienen imanes que se encuentran dentro de la estructura del
rotor. Estos motores se llaman motores de imán permanente interior o motores
IPM. Como resultado, el flujo radial está más concentrado en unos ángulos
espaciales que en otros. Esto da lugar a un componente de par adicional llamado
par de reluctancia, el cual se produce debido al cambio de inductancia del motor
junto con las rutas de flujo concentrada y no concentrada.
Esto hace que el ángulo de par de control de campo orientado óptimo sea mayor
que 90 grados, lo cual requiere regular la corriente del eje d para que sea una
relación negativa fija de la corriente del eje q. Esta corriente del eje d negativo
también resulta en un debilitamiento del campo, lo cual reduce la densidad de
flujo a lo largo del eje d, lo cual a su vez reduce parcialmente las pérdidas del
núcleo. Como resultado, los motores IPM hacen gala de una salida de potencia
aún mayor para un tamaño de estructura dado.
Se requieren datos del motor y un autoajuste para una correcta operación en
este modo. Consulte Autoajuste en página 36 para obtener detalles sobre el
autoajuste.
Estos motores se están volviendo cada vez más populares como motores de
tracción en vehículos híbridos, así como en aplicaciones de velocidad variable
para electrodomésticos y sistemas de climatización. En el sector de los
servomotores, cada vez más diseños se están apartando del SPM y orientándose
hacia el IPM para aprovechar las ventajas inherentes. En principio, no hay
limitaciones de tamaño para los diseños de IPM y estos pueden desarrollarse
desde potencias fraccionales mínimas hasta altas, con cientos de clasificaciones de
HP, creando aplicaciones potenciales que pueden beneficiarse del control de IPM
de velocidad variable.
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Motores de reluctancia síncronos
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 7 = “SyncRel VHz”
• 8 = “SyncRel SV”
Los motores de reluctancia síncronos tienen igual número de polos de rotor y
estator. Las proyecciones sobre el rotor están distribuidas para introducir
“barreras” de flujo internas, agujeros que dirigen el flujo magnético a lo largo del
llamado eje directo. Los números típicos de polos son 4 y 6. Siguiendo un ejemplo
de un rotor de 4 polos y un estator de 6 polos.
A medida que el rotor opera a velocidad síncrona y no hay partes conductoras
de corriente en el rotor, las pérdidas de rotor son mínimas comparadas a las de
un motor de inducción, brindando así ahorros potenciales de energía en las
aplicaciones apropiadas. Una vez que arranca y se pone a girar a velocidad
síncrona, el motor puede operar con voltaje sinusoidal. Por lo tanto, para arrancar
y controlar la velocidad a frecuencias diferentes a la del servicio eléctrico público
se requiere un variador de frecuencia variable.

Motores eléctricos lineales de CA LIM y LSM
P35 [Motor Ctrl Mode], opciones de motor de inducción.
• 0 = “Induction VHz”
• 9 = “Adjustable Voltage”
El primer motor eléctrico lineal fue concebido por Wheatstone hace más de
100 años. Pero los grandes entrehierros de aire y la baja eficiencia impidieron el
uso amplio de los motores eléctricos lineales hasta lograrse los recientes avances
en diseño y controles de VFD.

Motores de inducción lineales (LIM)
En un LIM, el estator del motor crea un campo de corriente alterna (CA) que
induce corriente en la placa de reacción (elemento móvil), lo que típicamente es
una aleta o placa de aluminio. Esto crea corrientes parásitas en el elemento móvil
que reaccionan con el campo móvil en el estator para producir empuje. Los
LIM normalmente se mantienen en movimiento, impidiendo que se queden
estacionarios (lo que equivale a rotor fijo) debido al considerable calentamiento
en la placa de reactancia.
Un motor eléctrico lineal en concepto tiene núcleos de estator de motor eléctrico
rotativo, desenrollados sobre un trayecto lineal. El estator circular se convierte en
un estator lineal, definido como motor eléctrico de inducción lineal de un solo
lado (SLIM). De igual manera, si el estator circular se corta en dos secciones y se
aplana, el motor eléctrico se convierte en un motor eléctrico de inducción lineal
de dos lados (DLIM). El DLIM y el SLIM requieren un bobinado de estator
bifásico o trifásico (primario) y un inducido de tipo placa conductiva o metálica
plana (secundario) en lugar de un rotor.
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El elemento móvil en un motor de inducción lineal generalmente es una placa o
lámina conductiva sólida. No tiene bobinados o devanados. Sin embargo, un
motor eléctrico lineal también puede construirse de modo que el primario se
mueva y el secundario permanezca estacionario.
Los motores de inducción lineales, LIM, se utilizan cada vez más en aplicaciones
de manejo de materiales y juegos mecánicos de parques de diversiones ya que son
más silenciosos, más confiables y menos costosos que los motores eléctricos
rotativos. Y puesto que los motores eléctricos lineales no utilizan cajas de cambios
ni dispositivos de conversión de movimiento rotativo a lineal, pueden ser más
eficientes.
Hay varias diferencias importantes entre los motores de inducción eléctricos
lineales y los rotativos que deben entenderse. A diferencia de los motores
eléctricos rotativos, los motores lineales tiene un comienzo y un fin en su
recorrido. Primero, el material del secundario móvil ingresa al primario (campo
de estator) en un extremo del motor eléctrico y sale por el extremo opuesto.
Las corrientes inducidas en el material secundario en el flanco de entrada
resisten la acumulación de flujo en el entrehierro de aire. Y en el flanco de salida,
el material retrasa el deterioro del flujo en el entrehierro de aire. Esto resulta en
una distribución desigual del flujo en el entrehierro de aire, la cual ocasiona
dificultades en el dimensionamiento de los VFD y la optimización de
configuración de la frecuencia y voltaje de control. El control de VFD utiliza ya
sea V/Hz fijos, o bien frecuencia y voltaje controlados independientemente.

Motores síncronos lineales (LSM)
Los motores lineales síncronos (LSM) son considerablemente diferentes a los
motores de inducción lineales (LIM) por el hecho de que producen movimiento
o fuerzas electromotrices.
Los motores síncronos lineales (LSM) son similares en concepto al de los núcleos
de estator, configurados a lo largo de un trayecto de movimiento en lugar de estar
contenidos en una estructura para movimiento rotativo. Pero el campo en un
elemento secundario móvil de un LSM generalmente es provisto por los imanes
permanentes. No hay corrientes inducidas de magnitud considerable. Los imanes
están incorporados en el elemento móvil. Esto permite un control de posición
más preciso y una posición de retención sin generación de calor excesivo.
Generalmente se necesita algún tipo de retroalimentación y sensor de posición
para implementar el control de LSM mediante VFD.
Hasta el momento de escribirse esta publicación, ha sido mínima la experiencia
en el uso de VFD para el control de motores síncronos lineales (LSM). Solo se
incluye esta breve descripción de su construcción.
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Existe un filtro de muesca en el lazo de referencia de par para reducir la resonancia
mecánica creada por un tren de engranaje. P687 [Notch Fltr Freq] establece la
frecuencia central del filtro de muesca de 2 polos y P688 [Notch Fltr Atten]
establece la atenuación del filtro de muesca en la sección de referencia de par de
control vectorial. La atenuación es la relación entre la señal de entrada del filtro de
muesca y su salida en P687 [Notch Fltr Freq]. Una atenuación de 30 implica que
la salida de la muesca es 1/30ª parte de la entrada a una frecuencia especificada.
El filtro de muesca solamente es válido en modos de control vectorial de flujo de
motor, Flux Vector Motor Control, (P35).
Figura 25 – Frecuencia de filtro de muesca
Filtro de muesca K

Ganancia
0 db

Frecuencia de filtro de muesca

Hz

Ejemplo
Un tren de engranajes consiste en dos masas (el motor y la carga) y el muelle
(acoplamiento mecánico entre las dos cargas).
Tren de engranajes mecánico
Bm

BL
Kspring

Jm

Jload

La frecuencia resonante se define mediante la siguiente ecuación:

ResonanceHz =

 Jm + Jload 
Kspring  --------------------------------- Jm  Jload 

• Jm es la inercia del motor (segundos)
• Jload es la inercia de la carga (segundos)
• Kspring es la constante de muelle de acoplamiento (rad2/seg)
El siguiente gráfico muestra un sistema de dos masas con una frecuencia
resonante de 62 radianes/segundo (9.87 Hz). Un Hertz es igual a 2p radianes/
segundo.
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Figura 26 – Resonance (Resonancia)
Par motor
PU motor
PU rodillo

Lo siguiente representa el mismo tren de engranaje mecánico pero con [Notch
Filter Freq] establecido en 10.
Figura 27 – 10 Hz muesca
Par motor
PU motor
PU rodillo
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Para ver los efectos del filtro de muesca, utilice los puntos de prueba T65 y T73 en
control de par. T65 está antes del filtro y T73 después. Y el punto de prueba Txx
(antes) y Txx (después) en control de posición. Consulte el siguiente diagrama de
bloques parcial.
Notch Filter
(Filtro de muesca)
Muesca
Notch Fltr Freq

Muesca

Notch Fltr Atten

PsnNtchFltrDepth

PsnNtchFltrFreq
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Regen Power Limit (Límite de
potencia regenerativa)

P426 [Regen Power Lmt] está programado como porcentaje de potencia
nominal. La energía mecánica que se transforma en energía eléctrica durante una
condición de desaceleración o de reacondicionamiento de carga se mantiene a
este nivel. Sin el límite adecuado, puede ocurrir un sobrevoltaje de bus. Cuando
se utiliza el regulador de bus, se puede dejar [Regen Power Lmt] en valores
predeterminados de fábrica, –50%.
Cuando se utiliza frenado dinámico o suministro regenerativo, [Regen Power
Lmt] se puede ajustar al límite más negativo posible (–800%). Cuando usted
tiene frenado dinámico o suministro regenerativo, pero quiere limitar la potencia
al freno dinámico o al suministro regenerativo, [Regen Power Lmt] se puede
establecer en un nivel específico. Los valores de este parámetro son válidos
solamente en un modo de vector de flujo, Flux Vector.
La siguiente serie de gráficos describe la diferencia entre cambiar el límite de
potencia regenerativa, Regen Power Limit, en comparación con cambiar el
límite de par negativo, Negative Torque Limit. La parte inicial de cada gráfico
es idéntica, esta es la aceleración del motor. Una vez que el par se comanda y
comienza la desaceleración, observe la línea roja en cada uno. Esto representa la
corriente de par. Puesto que la potencia es proporcional a la velocidad, a medida
que la velocidad disminuye, la corriente de par aumenta, lo que permite disipar
más potencia.
Observe la retroalimentación de velocidad en RPL = –20%, mientras más lento
sea el motor, más rápido se llega a la velocidad cero y la corriente de par aumenta.
Cuanto más alto sea el valor en el límite de potencia regenerativa, Regen Power
Limit, se permite el paso a más potencia.
Concéntrese en el rastro de la corriente de par (rojo) mientras se desplaza por los
gráfico y tenga en cuenta el cambio en la forma a medida que el límite de potencia
regenerativa fue creciendo. Luego, observe como se acopla a un nivel en particular
cuando se cambia el límite de par negativo, Negative Torque Limit.
RPL = –20%
Voltaje de bus de CC

Iq

TrqRef P685

Velocidad del motor
Freno
dinámico activo
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RPL = –50%
Voltaje de bus de CC

Iq

TrqRef P685

Velocidad del motor

Freno
dinámico
activo

RPL = 100%
Voltaje de bus de CC

Iq

TrqRef P685
Velocidad del motor
Freno
dinámico
activo
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RPL = –200%
Voltaje de bus de CC

Iq

TrqRef P685

Velocidad del motor

Freno
dinámico
activo

NTL = –20%
Voltaje de bus de CC
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TrqRef P685
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NTL = –50%
Voltaje de bus de CC

Iq

TrqRef P685

Velocidad del motor

NTL = –100%
Voltaje de bus de CC

Iq

TrqRef P685
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Speed Reference (Referencia
de velocidad)

La referencia de velocidad puede venir de una variedad de fuentes. Algunas
pueden ser seleccionadas por medio de entradas digitales o del manejo de bits de
la palabra de comando lógico de red, Network Logic Command Word:
• HIM (local o remoto)
• Analog Input
• Preset Speed Parameters
• Jog Speed Parameters
• Auxiliary Velocity Feedback
• Network Communication
• Process PID Loop
• MOP Reference
• DeviceLogix software
Figura 28 – Descripción general de selección de referencia de velocidad de PowerFlex 753

Selección referencia velocidad
Comando
Ref vel

Ref Vel A
Ref ajuste A

Ref A
Auto

+

Control referencia velocidad

Ref ajuste % A

Ref vel B
Ref ajuste B

+

Ref B
Auto

+

Funcionamiento
por impulsos/
Bomba de aceite/
Autoajuste/
Vuelta a la
posición inicial/
Anular

Ref vel seleccionada

Ref ajuste % B

Modo
dirección

Ref vel
limitada

Control
final de
carrera

Omitir
Bandas

Fibra
Ap.

Paro
ref velocidad

Límite

Desde
Regulador PI
(Modo exclusivo)

Preselecciona 3 – 7 Auto
Puertos 1 – 6 DPI Manual
Ref vel ENet

Control de velocidad vector

Comp
velo
Curva en S rampa vector
Vector
flujo

Ref vel
con rampa

Rampa
lineal y
Curva en S
rampa vector

Ref vel motor

Filtro
ref vel

x

Ref reg velocidad
Límite

Desde
Generador perfil
Pt-Pt
Selección
tasa

Desde
Regulador PI Escala
(Modo de ajuste) ref vel

Máx velocidad

Filtro
salida reg
pos

Desde
Regulador
de posición

Control velocidad V/F
VF o SV

Rampa
lineal y
Curva en S
rampa vector

Ref velocidad
con rampa

Curva en S, rampa V/F
Desde
Regulador PI
(Modo de ajuste)

Ref frecuencia
Límite
Atenuación
de respuesta

Máx velocidades

Límite
Desde
Regulador
Ajuste velocidad

Máx velocidad +
Límite sobrevelocidad

Desde
Comp deslizamiento

Retroalimentación
velocidad
Estado rampa vector
Estado rampa F/F

Estado
velocidad

Status

Consulte el Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750,
publicación 750-PM001, Apéndice A, para obtener más detalles sobre los
diagramas de bloques de control del PowerFlex 753.
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Figura 29 – Descripción general de selección de referencia de velocidad de PowerFlex 755
Selección referencia velocidad
Comando
Ref vel

Ref Vel A
Ref ajuste A

Ref A
Auto

+

Control referencia velocidad

Ref ajuste % A

Ref vel B
Ref ajuste B

+

Ref B
Auto

+

Perfil/Funcionamiento por
impulsos/
Ap. elevador/
Autoajuste/
Vuelta a la
posición inicial/
Anula

Ref vel seleccionada

Ref ajuste % B

Modo
dirección

Ref vel
limitada

Control
final de
carrera

Omitir
Bandas

Ref velocidad
Paro/par
Prueba

Fibra
Ap.

Límite

Desde
Regulador PI
(Modo exclusivo)

Preselecciona 3 – 7 Auto
Puertos 1 – 6 DPI Manual
Ref vel ENet

Comp
inercia

Comp inercia
ref par

Comp
fricción
Encoder
virtual

Comp fricción
ref par

Control de velocidad vector
640
Retroalim velo
filtrada

Comp
velo

Curva en S rampa vector
Vector
flujo

Ref vel
con rampa

Rampa
lineal y
Curva en S
rampa vector

Ref vel motor

Filtro
ref vel

x

Ref reg velocidad
Límite

Desde
Generador perfil
Pt-Pt
Selección
tasa

Desde
Regulador PI Escala
(Modo de ajuste) ref vel

Desde
Regulador
de posición

Máx velocidad

Filtro
salida reg
pos
Control velocidad V/F

VF o SV

Rampa
lineal y
Curva en S
rampa vector

Ref velocidad
con rampa

Curva en S, rampa V/F

Desde
Regulador PI
(Modo de ajuste)

Ref frecuencia
Límite
Atenuación
de respuesta

Máx velocidades

Límite
Desde
Regulador
Ajuste velocidad

Máx velocidad +
Límite sobrevelocidad

Desde
Comp deslizamiento

Retroalimentación
velocidad
Estado rampa vector
Estado rampa F/F

Estado
velocidad

Status

Consulte el Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750,
publicación 750-PM001, Apéndice A, para obtener más detalles sobre los
diagramas de bloques de control de PowerFlex 755.
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Network Reference (Referencia de red)
Speed Reference A es la referencia de velocidad normal utilizada. Para escoger una
fuente para esta referencia, realice una selección en P545 [Spd Ref A Sel].
Además, cuando utilice la red (Logic Command Word) como referencia de
velocidad, consulte detalles de funcionamiento en la siguiente documentación:
• PowerFlex 750-Series AC Drives Programming Manual, 750-PM001
• PowerFlex 755 Drive Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual,
750COM-UM001
• PowerFlex 20-750-ENETR Dual-port EtherNet/IP Option Module User
Manual, 750COM-UM008
• EtherNet/IP Network Configuration User Manual, ENET-UM001
Reference es un dato de control REAL de 32 bits (punto flotante (coma
flotante)) producido por el controlador y consumido por el adaptador. Feedback
es un dato de estado REAL de 32 bits (punto flotante (coma flotante)) producido
por el controlador y consumido por el adaptador.
Cuando se utiliza un controlador ControlLogix, la palabra REAL Reference de
32 bits es siempre DINT 1 en la imagen de salida y REAL Feedback de 32 bits es
siempre:
• DINT 1 en la imagen de entrada cuando se utiliza el perfil Add-On Profile
del variador.
• DINT 2 cuando se utiliza el perfil genérico, Generic Profile.
En el caso de un controlador PLC-5®, SLC™ 500 o MicroLogix™ 1100/1400,
REAL Reference de 32 bits es siempre palabras 2 (Least Significant Word) y 3
(Most Significant Word) en la imagen de salida, y REAL Feedback de 32 bits es
siempre palabras 2 (Least Significant Word) y 3 (Most Significant Word) en la
imagen de entrada.
Cuando se utiliza un perfil Add-On Profile del variador, Reference y Feedback
se formatean automáticamente de la manera correcta y aparecen en un tag del
controlador. Cuando se utiliza un perfil genérico, Generic Profile, la imagen de
E/S se basa en valores enteros y Reference y Feedback son punto flotante. Debido
a esto se necesita una instrucción COP (Copia) o un UDDT (tipo de dato
definido por el usuario) para escribir correctamente los valores en Reference y
leer valores de Feedback. Para ver ejemplos de programas de lógica de escalera
consulte el manual PowerFlex 755 Embedded EtherNet/IP Adapter User Manual
o el manual PowerFlex 20-750-ENETR Dual-port EtherNet/IP Option Module
User Manual.
Cuando se usa el perfil Add-On Profile, los tags del controlador de Reference y
Feedback se formatean automáticamente de manera correcta. Esto evita tener que
convertir datos mediante instrucciones COP (copia) o un UDDT para copiar los
datos DINT en una palabra REAL.
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El valor REAL de 32 bits de Reference y Feedback representa la velocidad del
variador. El escalado de Reference y Feedback de velocidad depende de P300
[Speed Units] del variador. Por ejemplo, si P300 se establece en Hz, un valor de
REAL Reference de 32 bits de 30.0 equivale a una referencia de 30.0 Hz. Si P300
se establece en RPM, un valor REAL Reference de 32 bits de 1020.5 equivale a
una referencia de 1020.5 RPM. Observe que la velocidad máxima comandada
nunca puede exceder el valor P520 [Max Fwd Speed] del variador. La Tabla 12
muestra ejemplos de References y sus resultados en un variador PowerFlex 755
que tiene:
• P300 [Speed Units] establecido en Hz.
• P37 [Maximum Freq] establecido en 130 Hz.
• P520 [Max Fwd Speed] establecido en 60 Hz
Cuando P300 [Speed Units] se establece en RPM, el resto de los parámetros
también están en RPM.
Tabla 12 – Ejemplo de escalado de referencia y retroalimentación, Reference/Feedback, de
velocidad del variador PowerFlex 755
Valor de referencia de red

Valor del comando de
velocidad(2)

Velocidad de
salida

Valor de retroalim. de red

130.0

130 Hz

60 Hz(3)

60.0

65.0

65 Hz

60 Hz(3)

60.0

32.5

32.5 Hz

32.5 Hz

32.5

0.0

0 Hz

0 Hz

0.0

-32.5(1)

32.5 Hz

32.5 Hz

32.5

(1) Los efectos de los valores inferiores a 0.0 dependen de si el variador PowerFlex Serie 755 utiliza un modo de dirección bipolar,
Biipolar Direction, o unipolar, Unipolar Direction. Consulte la documentación del variador para obtener información detallada.
(2) En este ejemplo, P300 [Speed Units] se establece en Hz.
(3) El variador marcha a 60 Hz en vez de 130 Hz o 65 Hz ya que P520 [Max Fwd Speed] se establece en 60 Hz como velocidad máxima

Cuando se selecciona una red (adaptador de comunicación) como referencia de
velocidad, se usa una palabra de 32 bits como referencia de velocidad. Si P308
[Direction Mode] se establece en 1 “Bipolar”, se utiliza el bit más significativo
(MSB) para control de dirección. De lo contrario, MSB se ignora.
IMPORTANTE

Cuando se utiliza un portador 20-COMM (20-750-20COMM) para instalar un
adaptador 20-COMM en un variador PowerFlex Serie 750, la palabra superior
(bits 16…31) de la palabra de comando lógico, Logic Command Word, y de la
palabra de estado lógico, Logic Status Word, no están disponibles. La palabra
superior solamente se utiliza y está disponible en los módulos de comunicación
PowerFlex Serie 750 (20-750-*) y en EtherNet/IP incorporado en variadores
PowerFlex 755.
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Desplazamiento a impulsos
Cuando el variador no está en funcionamiento, al presionar el botón programable
Jog en el HIM, o bien una función de entrada digital programada Jog o por
comando lógico (enviado a través de una red de comunicación), el variador
funciona a impulsos a una referencia de impulsos programada por separado. Este
valor de referencia de velocidad de impulsos se ingresa en P556 [ Jog Speed 1] o
P557 [ Jog Speed 2].
Funcionamiento a impulsos
Drive Status 1
(Funcionamiento a impulsos)
935

17

0
1,0

Jog Speed 1

556

Jog Speed 2

557

Drive Logic Rslt

1

0,1

879

Jog1
2 19 Jog2

Escalado de una referencia de velocidad analógica
Consulte Entradas analógicas en página 105.

Polarity (Polaridad)
La configuración de polaridad se puede seleccionar como unipolar, bipolar o
retroceso inhabilitado a través de P308 [Direction Mode]. En modo Unipolar, el
signo del valor de referencia de velocidad (y, por lo tanto, la dirección de rotación
del motor) se determina mediante P879 [Drive Logic Rslt] bit 4 “Forward” y bit
5 “Reverse”. En modo Bipolar, el signo del valor de referencia de velocidad
determina la dirección de rotación del motor. En el modo de retroceso
inhabilitado, Reverse Disable, se rechazan valores negativos de referencia de
velocidad y en su lugar se usa un valor de velocidad de cero.
Control del modo de dirección
Direction Mode
308
Bipolar

Rev Disable 2

Máx.

0

X

Unipolar 0

Lógica de
comando de
avance
(+1)
(-1)
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Unipol
Fwd
Unipol
Rev

1

1
0
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Trim (Ajuste)
La fuente de referencia de velocidad, especificada en P545 [Spd Ref A Sel] o P550
[Spd Ref B Sel], se puede ajustar en una magnitud variable. Usted tiene la opción
de ajustar la referencia de velocidad en un porcentaje de la referencia y/o en una
magnitud fija, y puede ordenar si es un valor positivo o negativo. Consulte el
siguiente diagrama de bloques de ajuste de PowerFlex Serie 750.
Sel Ref Veloc A
* NOTA: Analógico Al, Ba
escalado solo se utiliza
cuando se seleccionar la
entrada analógica

545

Unidades
de velocidad
(Hz/RPM)

Prefijo ‘d’ se refiere a el número ítem diagnóstico (ex. d33) – Inscripción símbolo
referencia

Inhabilitado (0)
Spd Ref A Stpt

546

Preseleccionar velocidad 1

571

Preseleccionar velocidad 2

572

Preseleccionar velocidad 3

573

Preseleccionar velocidad 4

574

Preseleccionar velocidad 5

575

Preseleccionar velocidad 6

576

Preseleccionar velocidad 7

577

Retroalimentación vel aux
[3H5]

871

Referencia Puerto 2

872

Referencia Puerto 3

873

Referencia Puerto 4

874

Referencia Puerto 5

875

Referencia Puerto 6

876

Puertos opcionales:
Analógico, Ethernet,
DeviceLogix
Spd Ref A AnlgHi

547

Spd Ref A AnlgLo

548

608

600

Inhabilitado (0)
TrimPct RefA Stpt

Estado
variador 1

Inhabilitado (0)
609

Trim Ref A Stpt

Predet.

601

930

Speed Ref Source

616

SpdTrimPrcRefSrc

617

Spd Trim Source

591

Spd Ref Sel Sts

REF REF REF
Man Sel 2 Sel 1 Sel 0

879

Spd Ref Comando

6 14 13 12

9 14 13 12 11 10

935

Man

Predet.

REF REF REF REF REF
Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

(Ref A Auto)

Selección
Parámetro

134

Referencia Puerto 1

Trim Ref A Sel

[26H3] Rslt
lógico variador

558

Referencia MOP
[21F3]

TrmPct RefA Sel

300

Predet.

*

Referencia Puerto 1

871

Referencia Puerto 1

871

Referencia Puerto 2

872

Referencia Puerto 2

872

Referencia Puerto 3

873

Referencia Puerto 3

873

Referencia Puerto 4

874

Referencia Puerto 4

874

Referencia Puerto 5

875

Referencia Puerto 6

876

Referencia Puerto 5

875

Referencia Puerto 6

876

Selección
Parámetro

(Ref B Auto)

Selección
Parámetro

573

(Auto prestablec 3)

574

(Auto prestablec 4)

575

(Auto prestablec 5)

Anlg In1 PortVal
(puerto opcional)

Anlg In1 PortVal
(puerto opcional)

576

(Auto prestablec 6)

Anlg In2 PortVal
(puerto opcional)

Anlg In2 PortVal
(puerto opcional)

577

(Auto prestablec 7)

871

(Puerto DPI 1 Man)

872

(Puerto DPI 2 Man)

873

(Puerto DPI 3 Man)

TrmPct RefA AnHi

610

TrmPct RefA AnLo

611

*

x

Trim RefA AnlgHi

602

Trim RefA AnlgLo

603

*

x

+

Speed Ref A Mult

874

(Puerto DPI 4 Man)

875

(Puerto DPI 5 Man)

876

(Puerto DPI 6 Man)

d7
0
1

A
Ref velo (2)
[6A1]

2
3
4
5
6
7
17
18
19
20
21

549

Inhabilitado (0)
Spd Ref B Stpt

Inhabilitado (0)

551

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553
Otras fuentes ref

*

Speed Ref B Sel

613

Trim Ref B Stpt

605

TrmPct RefB AnHi

614
615

Trim RefB AnlgHi

606
607

TrmPct RefB AnLo
Selección
Parámetro

Inhabilitado (0)

TrimPct RefB Stpt

Otras fuentes ref

550

*

TrmPct RefB Sel

Trim RefB AnlgLo
Selección
Parámetro

Otras fuentes ref

612

Speed Ref B Mult

554

(DevLogix Man)

*

Trim Ref B Sel

x
x

(INT ENet Man)

Selección
Parámetro

DI ManRef
AnlgHi

564

DI ManRef
AnlgLo

565

*

DI Man Ref Sel
604

+
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16

Selección
Parámetro

563
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31

Selección
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Ejemplo 1
El siguiente ejemplo muestra la configuración y el resultado de la función de
ajuste de porcentaje:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20.00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25%
• P2 [Commanded SpdRef ] = 25.00 Hz
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Si la referencia de velocidad = 20 Hz y si el porcentaje de ajuste = 25%, el ajuste
resultante es 20 Hz x 25% = 5 Hz, el cual cuando se añade a la referencia de
velocidad arroja un resultado = 25 Hz. A medida que la referencia de velocidad
cambia, la magnitud de ajuste también cambia ya que es un porcentaje de la
referencia de velocidad. Si el porcentaje de ajuste = –25%, el ajuste resultante es
20 Hz x –25% = –5 Hz, la referencia de velocidad = 15 Hz.
Ejemplo 2
El siguiente ejemplo muestra la configuración y el resultado de la función de
ajuste de magnitud fija:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20.00 Hz
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10.00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 30.00 Hz
Si la referencia de velocidad = 20 Hz, y si el punto de ajuste del ajuste = 10 Hz, la
referencia de velocidad es 20 Hz + 10 Hz = 30 Hz. Si el punto de ajuste del ajuste
= –10 Hz, la referencia de velocidad = 10 Hz.
Ejemplo 3
El siguiente ejemplo muestra la configuración y el resultado de utilizar la función
de ajuste de magnitud fija y la perfecta:
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
• P546 [Spd Ref A Stpt] = 20.00 Hz
• P608 [TrmPct RefA Sel] = P609 [TrmPct RefA Stpt]
• P609 [TrmPct RefA Stpt] = 25%
• P600 [Trim Ref A Sel] = P601 [Trim Ref A Stpt]
• P601 [Trim Ref A Stpt] = 10.00 Hz
• P2 [Commanded SpdRef ] = 35.00 Hz
Si la referencia de velocidad = 20 Hz y si el porcentaje de ajuste = 25%, el ajuste
resultante es 20 Hz x 25% = 5 Hz, y si el punto de ajuste del ajuste = 10 Hz, la
referencia de velocidad es = 20 Hz + 5 Hz + 10 Hz = 35 Hz. Si el porcentaje de
ajuste = –25% y el punto de ajuste del ajuste = –10 Hz, la referencia de velocidad
= 5 Hz.
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Min/Max Fwd/Rev Speed (Velocidad avance/retroceso mín/máx)
Los límites de velocidad máxima y mínima se aplican a la referencia de avance o de
retroceso. Los límites de velocidad mínima crean una banda dentro de la que el
variador no funciona continuamente, pero a través de la cual acelera en rampa.
Esto se debe a las velocidades mínimas de avance o de retroceso, P522 [Min Fwd
Speed] y P523 [Min Rev Speed], respectivamente. Si la referencia es positiva y
menor a la velocidad mínima de avance, Min Fwd Speed, se ajusta al mínimo de la
velocidad mínima de avance, Min Fwd Speed. Si la referencia es negativa y mayor
que el mínimo de la velocidad mínima de retroceso, Min Rev Speed, se ajusta al
mínimo de la velocidad mínima de retroceso, Min Rev Speed. Si el mínimo no es
0, la histérisis se aplica a 0 para evitar el rebote entre los mínimos de la velocidad
mínima de avance Min Fwd Speed, y de la velocidad mínima de retroceso Min
Rev Speed. Si la referencia es mayor que las velocidades máximas de avance o
retroceso, P520 [Max Fwd Speed] y P521 [Max Rev Speed], respectivamente, la
referencia de velocidad se acopla al límite máximo respectivo.
Límites ref velocidad

Min Fwd Speed
Min Rev Speed

522
523

Max Fwd Speed
Max Fwd Speed

520
521

Límites veloc. mín.

Límites veloc. máx.

Límite

Límite

Límite máx. dependiente de la carga
interna (aplicación de elevador)

PowerFlex 755

Trq Prove Status
(LoadTestActv) 1103

5

Vea el siguiente ejemplo:
• P520 [Max Fwd Speed] = 60 Hz
• P521 [Max Rev Speed] = –60 Hz
• P522 [Min Fwd Speed] = 20 Hz
• P523 [Min Rev Speed] = –20 Hz
• P545 [Spd Ref A Sel] = P546 [Spd Ref A Stpt]
La siguiente imagen muestra la influencia en el variador de las bandas de
velocidad avance/retroceso mín/máx, Min/Max Fwd/Rev Speed. La línea AZUL
representa la referencia de velocidad deseada (punto de ajuste) y la línea ROJA
representa la referencia de velocidad comandada del variador (real). Observe que
hay diferentes resultados representados por la línea de puntos gris, a lo largo del
gráfico.
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2 [Commanded SpdRef]
546 [Spd Ref A Stpt]
520 [Max Fwd Speed]

522 [Min Fwd Speed]

523 [Min Rev Speed]

521 [Max Rev Speed]

Frecuencia máxima
P37 [Maximum Freq] define la máxima frecuencia de referencia. La frecuencia de
salida real puede ser mayor que el resultado de compensación de deslizamiento y
otros tipos de regulación.
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Se utiliza un número de parámetros para controlar la regulación de velocidad.

Funcionamiento general para el control vectorial sin sensores y
control de volts por Hertz
El variador toma la referencia de velocidad y la ajusta utilizando un regulador
integral y proporcional para compensar el deslizamiento y los límites
programados.

Funcionamiento general para control vectorial de flujo, Flux Vector
Control
El variador toma la referencia de velocidad especificada por el lazo de control de
referencia de velocidad y la compara con la retroalimentación de velocidad. El
regulador de velocidad utiliza ganancias integrales y proporcionales junto con
otras características de ajuste fino avanzadas para ajustar la referencia de par que se
envía al motor. La referencia de par se utiliza para operar el motor en la velocidad
especifica. El regulador está diseñado para el ancho de banda óptimo para
cambiar la velocidad y la carga. Si se utiliza un dispositivo de retroalimentación
alterna con conmutación de tacómetro automática, se utilizan los valores alternos
de estos parámetros.

Ancho de banda deseado del regulador de velocidad – P636 [Speed
Reg BW]
El ancho de banda del regulador de velocidad, Speed Regulator Bandwidth,
establece el ancho de banda de lazo de velocidad y determina el comportamiento
dinámico del lazo de velocidad. A medida que aumenta el ancho de banda, el lazo
de velocidad se vuelve más responsivo y puede rastrear más rápidamente una
referencia de velocidad cambiante. Un cambio en este parámetro provoca una
actualización automática de P645 [Speed Reg Kp], P647 [Speed Reg Ki] y P644
[Spd Err Fltr BW]. Para inhabilitar la ganancia automática y la actualización del
filtro, establezca este parámetro a un valor de cero. Los valores de configuración
para la adaptación de inercia, Inertia Adaption, (solamente el PowerFlex 755) se
seleccionan automáticamente cuando se habilita esta característica.
El valor máximo permitido para este parámetro está limitado por la relación
de P646 [Spd Reg Max Kp] a P76 [Total Inertia] y el tipo de fuente de
retroalimentación de velocidad en uso (encoder contra lazo abierto). Para el
funcionamiento que sigue a la conmutación de tacómetro automática, se utiliza
el ancho de banda especificado en P648 [Speed Reg BW].

Inercia total de motor y de carga – P76 [Total Inertia]
Total Inertia es el tiempo en segundos en que un motor acoplado a su carga
acelera a partir de cero hasta la velocidad base al par motor nominal. Este valor
se calcula durante un ajuste fino de inercia, Inertia Tune, luego de que el motor
acelera en rampa y desacelera hasta la velocidad cero. El ajuste de este parámetro
hace que el variador calcule y cambie las ganancias del regulador de velocidad.
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Amortiguación de lazo de velocidad – P653 [Spd Loop Damping]
Establece el factor de amortiguación de la ecuación característica del lazo de
velocidad vectorial. La amortiguación afecta la ganancia integral cuando se ha
introducido un ancho de banda distinto de cero. Un factor de amortiguación de
1.0 se considera amortiguación crítica. Si se disminuye la amortiguación se
produce un rechazo más rápido de la perturbación de carga, pero puede causar
una respuesta más oscilatoria. Cuando el ancho de banda del regulador es cero,
se establecen las ganancias manualmente y el factor de amortiguación no tiene
efecto.

Ganancia integral – P647 [Speed Reg Ki]
Establece la ganancia integral del regulador de velocidad (en los modos FV Motor
Control). Este valor se calcula automáticamente según la configuración del ancho
de banda en P636 [Speed Reg BW], P645 [Speed Reg Kp] y P653 [Spd Loop
Damping]. La ganancia integral se puede ajustar manualmente al establecer P636
[Speed Reg BW] en un valor de cero. La ganancia integral tiene una escala
efectiva de (par por unidad/segundo)/(velocidad por unidad).

Ganancia proporcional – P645 [Speed Reg Kp]
Este valor se calcula automáticamente según la configuración del ancho de banda
en P636 [Speed Reg BW] y P76 [Total Inertia]. La ganancia proporcional se
puede ajustar manualmente con solo establecer P636 [Speed Reg BW] en un
valor de cero. La ganancia proporcional tiene una escala efectiva de (par por
unidad)/(velocidad por unidad). El valor máximo permisible de este parámetro
está limitado por P76 [Total Inertia] y P646 [Spd Reg Max Kp].

Ganancia de prealimentación – P643 [SpeedReg AntiBckup]
Controla el sobreimpulso/subimpulso en la respuesta al escalón del regulador
de velocidad del modo Vector Control. El sobreimpulso/subimpulso se puede
eliminar eficazmente con una configuración en 0.3, que elimina el retroceso del
eje del motor cuando se alcanza la velocidad cero. Este parámetro no afecta la
respuesta del variador a los cambios de carga. El valor cero inhabilita esta función.

Ganancia de servo bloque – P642 [Servo Lock Gain] (PowerFlex 755
únicamente)
Establece la ganancia de un integrador adicional en el regulador de velocidad del
modo Vector Control. El efecto del bloqueo servo, Servo Lock, es aumentar la
rigidez de la respuesta de velocidad ante una perturbación de la carga. Se
comporta como un regulador de posición con prealimentación de velocidad, pero
sin la precisión de pulso de un verdadero regulador de posición. La ganancia
normalmente se establece en menos de 1/3 del ancho de banda del regulador de
velocidad, o para la respuesta deseada. El valor cero inhabilita esta función.
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La referencia de par es un valor de referencia porcentual que representa la
capacidad de desarrollo de par nominal del motor. Durante el proceso de
autoajuste, se hacen mediciones para determinar el circuito equivalente del
motor, incluida la impedancia conectada desde los terminales del variador al
motor. Con base en la información de la placa del fabricante del motor
introducida y en los resultados del autoajuste, la referencia de par se establece en
100% o 1 PU igual a la capacidad de desarrollo de par nominal en N•m (lb•pie)
del motor, a la capacidad de amperes de carga plena (FLA), dentro de ±5% sin
retroalimentación de encoder, y posiblemente dentro de ±2% con
retroalimentación de encoder.
El control de par verdadero en el eje del motor solo puede ocurrir cuando P35
[Motor Ctrl Mode] se configura para una de las opciones del modo de control
Flux Vector. De igual modo, los parámetros Torque Reference solo están activos
cuando los modos de control Flux Vector en P35 [Motor Ctrl Mode], opciones 3
“Induction FV”, 6 “PM FV” y 10 “IPM FV”.

Fuente de referencia de par interna
La fuente de referencia de par inherente (ajuste predeterminado en cualquiera
de los modos FV Control aplicables solamente) es la salida del parámetro Speed
Regulator, P660 [SReg Output] en valor porcentual. A medida que pasa a través
de las funciones de ajuste y limitación, en última instancia se convierte en una
referencia de par de comando, P690 [Limited Trq Ref ], y una entrada para el
control de corriente inversora a la frecuencia y voltaje de salida al motor, y regula
el vector productor de par de corriente como corresponde. Por consiguiente, el
motor desarrolla par según sea necesario para ayudar al regulador de velocidad a
mantener un mínimo error de velocidad entre la velocidad comandada y la
retroalimentación de velocidad.
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Figura 30 – Ruta de referencia de par
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Existen fuentes de referencia de par internas adicionales dentro del variador, tales
como una variedad de salidas del regulador de posición para que el motor
desarrolle la magnitud correspondiente de par necesaria para seguir un perfil de
posición punto a punto, un perfil de levas, mantener una posición establecida o
seguir un perfil dirigido del Motion Planner.
La referencia de par puede ajustarse mediante compensación de fricción,
adaptación de inercia o cálculo aprox. del observador de carga, según lo requerido
por la aplicación. Puede inyectarse un Torque Step, un cambio de paso de
referencia de par, para simular una perturbación de carga.

Fuente de referencia de par externa
La referencia de par también puede establecerse mediante un medio de
comunicación o analógico, tal como una referencia de punto de ajuste, o
introducirse al variador externamente desde una variedad de fuentes, incluido
un controlador independiente u otro variador (para configuraciones de
distribución de carga).
Cuando el variador PowerFlex se opera en el modo de par, una fuente de
referencia alternativa, generalmente una señal externa, se dirige al control de
par como una referencia de par activa. Una vez que el escalado se ha completado
tanto en P675 [Trq Ref A Sel] como en P680 [Trq Ref B Sel], las salidas pueden
sumarse entre sí y junto con la salida de “Torque Trim” para convertirse en P4
[Commanded Trq].
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Figura 31 – Control de par, Torque Control – Escala y ajuste de referencia, Reference Scale and
Trim
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Para obtener una ilustración adicional y expandida del control de par, consulte la
sección Diagramas de bloques de control del PowerFlex 755, comenzando en la
página 374.
Los siguientes son parámetros clave relacionados con el control de referencia de
par que se ilustra en la Figura 30 y en la Figura 31.
P313 [Actv SpTqPs Mode] – Modo de posición de par de velocidad activo
Muestra el modo de velocidad, par y posición que está activo, con base en la
selección dinámica de los modos A, B, C y D, según P309…P312 [SpdTrqPsn
Mode n], y las condiciones de entradas digitales programadas mediante P181
[DI SpTqPs Sel 0] y P182 [DI SpTqPs Sel 1]. En algunos casos, dicha operación
en los modos SLAT mín/máx., el modo de regulación final puede forzarse en
regulación de velocidad. Consulte los bits de modo de velocidad, par y posición
en P935 [Drive Status 1] que indican el modo de regulación activo del variador
cuando este está funcionando.
P675 [Trq Ref A Sel] y P680 [Trq Ref B Sel] – Selección de referencia de
par A, B
Selecciona la fuente de referencia de par, utilizada cuando el variador se configura
a un par de comando según P309…312 [SpdTrqPsn Mode n]. Los valores de las
fuentes de referencia de par se suman para proporcionar una referencia de par
individual.
P676 [Trq Ref A Stpt] y P681 [Trq Ref B Stpt] – Punto de ajuste de referencia
de par A, B
Un valor de par digital que se usa como posible fuente para P675 y P680,
respectivamente.
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P677 [Trq Ref A AnlgHi] y P682 [Trq Ref B AnlgHi] – Analógica alta de
referencia de par A, B
Se usa solo cuando una entrada analógica se selecciona como referencia de par
según P676 o P681. Establece el valor de par que corresponde a [Anlg Inn Hi]
en un módulo de E/S o en el control principal (dependiendo del producto). Esto
establece el escalado a través de todo el rango.
P678 [Trq Ref A AnlgLo] y P683 [Trq Ref B AnlgLo] – Analógica baja de
referencia de par A, B
Se usa solo cuando una entrada analógica se selecciona como referencia de par
según P676 [Trq Ref A Stpt] o P681 [Trq Ref B Stpt]. Establece el valor de par
que corresponde a [Anlg Inn Lo] en un módulo de E/S o en el control principal
(dependiendo del producto). Esto establece el escalado a través de todo el rango.
P679 [Trq Ref A Mult] y P684 [Trq Ref B Mult] – Multiplicador de referencia
de par A, B
Se aplica un multiplicador a los valores referenciados por P675 [Trq Ref A Sel] y
P680 [Trq Ref B Sel] respectivamente. Un valor de 1 no afecta la referencia. Los
valores negativos invierten la referencia.
Consulte Speed Torque Position (Posición de par de velocidad) en página 266 a
fin de obtener una explicación de las opciones del modo de posición de par de
velocidad para operar en varios modos específicos utilizando fuentes de referencia
de par internas y/o externas.

Speed Torque Position
(Posición de par de
velocidad)

Los variadores PowerFlex Serie 750 tienen la capacidad de tener cuatro modos
Speed Torque Position con los siguientes parámetros:
• P309 [SpdTrqPsn Mode A]
• P310 [SpdTrqPsn Mode B]
• P311 [SpdTrqPsn Mode C]
• P312 [SpdTrqPsn Mode D]
Las selecciones posibles para los parámetros anteriores de velocidad (Speed)/par
(Torque)/posición (Position) son las siguientes:
• “Zero Torque” (0) – El variador funciona como un regulador de par con
P685 [Selected Trq Ref ] forzado a un valor constante de par cero.
• “Speed Reg” (1) – El variador funciona como regulador de velocidad.
P685 [Selected Trq Ref ] viene de P660 [SReg Output] más P699 [Inertia
Comp Out].
• “Torque Ref ” (2) – El variador funciona como un regulador de par. P685
[Selected Trq Ref ] viene de P4 [Commanded Trq]. Bajo ciertas
condiciones, tales como con el funcionamiento a impulsos o con una
rampa para detener el funcionamiento, el variador automáticamente omite
esta selección y cambia temporalmente al modo de regulación de
velocidad, Speed Regulation.
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• “SLAT Min” (3) – El variador funciona en modo “Speed Limited
Adjustable Torque – Minimum select”. Este es un modo especial de
operación usado principalmente en aplicaciones de manejo de bobinas
de material. El variador generalmente funciona como un regulador de
par, siempre que el valor de P4 [Commanded Trq] sea algebraicamente
menor que el valor de salida del regulador de velocidad. El variador
automáticamente puede entrar en modo de regulación de velocidad,
Speed Regulation, según las condiciones dentro del regulador de velocidad
y la magnitud de la salida del regulador de velocidad relacionada con la
referencia de par.
• “SLAT Max” (4) – El variador funciona en modo “Speed Limited
Adjustable Torque – Maximum Select”. Este es un modo especial de
operación usado principalmente en aplicaciones de manejo de bobinas de
material. El variador generalmente funciona como un regulador de par,
siempre que el valor P4 [Commanded Trq] sea algebraicamente mayor que
la salida del regulador de velocidad. El variador automáticamente puede
entrar en el modo de regulación de velocidad, Speed Regulation, según las
condiciones dentro del regulador de velocidad y la magnitud de la salida
del regulador de velocidad relacionada con la referencia de par.
• “Sum” (5) – El variador funciona como regulador de velocidad. P685
[Selected Trq Ref ] viene de P660 [SReg Output] más sumatorios de par
sumados con P4 [Commanded Trq].
• “Profilier” (6) El variador PowerFlex 755 utiliza la función de perfilador
de velocidad/indexador de posición, Speed Profiler/Position Indexer. El
variador funciona como regulador de posición o de velocidad. El modo
de funcionamiento depende de la configuración de los tipos de paso, Step
Types, en la tabla de perfilador/indexador, Profiler/Indexer.
• “Psn PTP” (7) – El variador funciona como regulador de posición. P685
[Selected Trq Ref ] tiene la misma fuente que en el modo Sum. El control
de posición se activa en el modo punto a punto, Point-to-Point, y usa su
referencia de posición punto a punto, Point-to-Point.
• “Psn Camming” (8) – El variador PowerFlex 755 funciona como regulador
de posición. P685 [Selected Trq Ref ] tiene la misma fuente que en el modo
Sum. El control de posición está activo en el modo de leva de posición,
Position CAM, y usa su posición de coordinador PCAM, PCAM Planner,
y referencia de velocidad.
• “Psn PLL” (9) – El variador PowerFlex 755 funciona como regulador de
posición. P685 [Selected Trq Ref ] tiene la misma fuente que en el modo
Sum. El control de posición está activo en el modo Position Phase Lock
Loop y usa su referencia de posición PLL Planner y de velocidad.
• “Psn Direct” (10) – El variador funciona como regulador de posición.
P685 [Selected Trq Ref ] tiene la misma fuente que en el modo Sum.
El control de posición está activo en modo Direct y usa su referencia de
posición directa, Direct Position Reference.
• “Psn SpdlOrnt” (11) – El variador PowerFlex 755 funciona en modo de
posicionamiento, Positioning, para ubicar el lado de carga de una máquina
a P1582 [SO Setpoint]
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Estas selecciones de modo solamente aplican a los modos de control vectorial de
flujo, Flux Vector, en P35 [Motor Ctrl Mode], opciones 3 “Induction FV”, 6 “PM
FV” y 10 “IPM FV”. Estos parámetros seleccionan entre regulación de velocidad,
regulación de par u operación de regulación de posición del variador. El origen de
P685 [Selected Trq Ref ] se determina mediante la selección en estos parámetros
cuando P181 [DI SpTqPs Sel 0] y P182 [DI SpTqPs Sel 1] hayan seleccionado
“Disabled” o seleccionado bits con nivel lógico bajo. En P935 [Drive Status 1]
se proporcionan tres bits que indican el modo de regulación, Regulation, del
variador cuando está en marcha. El bit 21 “Speed Mode” se establece cuando el
variador está en marcha con el regulador de velocidad activado. De forma similar,
el bit 22 “PositionMode” y el bit 23 “Torque Mode” indican cuando sus modos
respectivos de regulación están activos. En ciertas condiciones, el modo activo
de par, Torque, puede forzarse al modo de velocidad, Speed, independientemente
de la configuración de velocidad/par/posición, Speed/Torque/Position. El
parámetro P313 [Actv SpTqPs Mode] indica esto y refleja la selección del modo
que está en uso.
Figura 32 – Diagrama de flujo de firmware de PowerFlex 755
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Los siguientes son parámetros clave relacionados con el control de referencia de
par que se ilustra en la Figura 32.
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P313 [Actv SpTqPs Mode] – Modo de posición de par de velocidad activo
Muestra el modo de velocidad, par y posición que está activo, basado en la
selección dinámica de los modos A, B, C y D, según P309…P312 [SpdTrqPsn
Mode n], y las condiciones de entradas digitales programadas mediante P181
[DI SpTqPs Sel 0] y P182 [DI SpTqPs Sel 1]. En algunos casos, dicha operación
en los modos SLAT mín/máx., el modo de regulación final puede forzarse a
regulación de velocidad. Consulte los bits de modo de velocidad, par y posición
en P935 [Drive Status 1] que indican el modo de regulación activo del variador
cuando este está funcionando.
P314 [SLAT Err Stpt] – Par ajustable de velocidad limitada, punto de ajuste
de error
Establece la magnitud de P641 [Speed Error] a la cual la función SLAT libera
su señal de modo de velocidad forzada. Esta condición debe existir por el tiempo
especificado en P315 [SLAT Dwell Time]. Una vez liberado, el variador puede
funcionar como regulador de par, según los niveles relativos de P660 [SReg
Output] y P4 [Commanded Trq]. Este parámetro se introduce en unidades de Hz
o RPM, según el valor de P300 [Speed Units].
P315 [SLAT Dwell Time] – Par ajustable de velocidad limitada, tiempo
de pausa
Establece el período en el cual P641 [Speed Error] debe exceder la magnitud de
P314 [SLAT Err Stpt] para retornar al modo de par mín./máx.
P675 [Trq Ref A Sel] y P680 [Trq Ref B Sel] – Selección de referencia
de par A, B
Selecciona la fuente de referencia de par, utilizada cuando se configura el variador
a un par de comando según P309…312 [SpdTrqPsn Mode n]. Los valores de las
fuentes de referencia de par se suman para proporcionar una referencia de par
individual.
P685 [Selected Trq Ref ] – Referencia de par seleccionada
Muestra el valor de par de la referencia de par seleccionada (selección dinámica
según P313 [Actv SpTqPs Mode]). Este valor se suma con P686 [Torque Step]. El
resultado se aplica a la entrada del filtro de muesca ubicado en la sección de
referencia del par vectorial.
P686 [Torque Step] – Paso a par
Define la cantidad de cambio de paso de referencia de par para simular una
perturbación de carga, utilizada para probar la respuesta. Este valor se suma a la
referencia de par principal P685 [Selected Trq Ref ], y seguidamente se aplica a la
entrada del filtro de muesca ubicado en la sección de referencia del par de control
vectorial.
P687 [Notch Fltr Freq] – Frecuencia de filtro de muesca
Frecuencia central para el filtro de muesca ubicado en la sección de referencia del
par de control vectorial. Para inhabilitar, establezca en cero.
P688 [Notch Fltr Atten] – Atenuación del filtro de muesca
Establece la atenuación del filtro de muesca ubicado en la sección de referencia
de par de control vectorial. La atenuación es la relación entre la señal de entrada
del filtro de muesca y su salida en P687 [Notch Fltr Freq]. Una atenuación de
30 implica que la salida de la muesca es 1/30ª parte de la entrada a una frecuencia
especificada.
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Atenuación

Frec. (Hz)

P689 [Filtered Trq Ref ] – Referencia de par filtrada
Muestra la salida del filtro de muesca definido mediante P687 y P688. Si P704
[InAdp LdObs Mode] indica que si la función de adaptación de inercia o de
cálculo aprox. de carga está activa, la referencia de par filtrado también será
modificada por estas funciones.
P690 [Limited Trq Ref ] – Referencia de par limitada
Muestra el valor de referencia de par tras haberse aplicado el filtrado (P689),
los límites de alimentación, los límites de par y los límites de corriente. Este
parámetro es el valor de referencia de par representativo de VFD más eficaz que
se monitorea para evaluar la carga del motor y para pasar a otros variadores para
aplicaciones de distribución de carga que implican varios variadores. Esto
representa el porcentaje del par nominal que se está desarrollando en el eje del
motor.
Para obtener una ilustración adicional y expandida del control de par, consulte
la sección Diagramas de bloques de control del PowerFlex 755 comenzando en la
página 374.

Speed Torque Position Modes (Modos de posición par de velocidad)
Par cero
El funcionamiento en modo de par cero, Zero Torque, permite que el motor
tenga flujo completo y que esté listo para girar cuando se proporcione el comando
de velocidad o de par. Este modo se puede utilizar para una aplicación cíclica
cuando el rendimiento efectivo sea prioritario. La lógica de control puede
seleccionar el par cero durante la pausa del ciclo de la máquina en vez de parar
el variador. Cuando ocurre el inicio del ciclo, en vez de emitir un arranque al
variador, se puede seleccionar el modo Speed Regulator. El variador acelera de
inmediato el motor sin necesidad de tiempo de flujo ascendente.
IMPORTANTE
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El par cero, Zero Torque, puede calentar excesivamente el motor si funciona en
este modo durante períodos de tiempo prolongados. Una corriente de flujo o
de carga sigue presente cuando el variador funciona en modo de par cero, Zero
Torque. Se requiere un motor con un amplio rango de velocidades o métodos
de enfriamiento (soplador) independientes.
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Speed Regulation (Regulación de velocidad)
El funcionamiento como regulador de velocidad es el modo más común y simple
de configurar. Ejemplos de aplicaciones reguladas de velocidad son sopladores,
transportadores, alimentadores, bombas, sierras y herramientas. En una
aplicación regulada de velocidad, la salida del regulador de velocidad genera
la referencia de par. Observe que bajo condiciones de régimen permanente, la
retroalimentación de velocidad está fija mientras la referencia de par es una
señal que se ajusta constantemente. Esto es necesario para mantener la velocidad
deseada. En un estado transiente, la referencia de par cambia dramáticamente
para compensar el cambio de velocidad. Un cambio de corta duración en la
velocidad es el resultado de aumentar o de disminuir la carga muy rápidamente.
Para el variador PowerFlex 755, la compensación de inercia, Inertia
Compensation, la adaptación de inercia, Inertia Adaption, y la compensación de
fricción, Friction Compensation, influencian la salida del regulador de velocidad.

Regulación de par
Una aplicación regulada por par se puede describir como cualquier proceso que
requiera algún tipo de control de tensión. Un ejemplo es un bobinador o un
desbobinador con tiro de material con cierta tensión específica. El proceso
también requiere que otro elemento establezca la velocidad. Al configurar el
variador para regulación de par se requiere que P309 [SpdTrqPsn Mode A] se
establezca en 2 “Torque Ref ”. Además, se debe vincular una señal de referencia a
la referencia de par. Por ejemplo, cuando se utiliza la entrada analógica 0 para la
referencia de par, P675 [Trq Ref A Sel] debe ser configurado para “Anlg In0
Value”.
Cuando funciona en modo Torque, la corriente del motor se ajusta para llegar al
par deseado. Si se rompe el material que se bobina o que se desbobina, la carga
disminuye drásticamente y el posible que el motor se desboque.

Modos de par ajustable de velocidad limitada (SLAT)
Los modos SLAT mínimo y SLAT máximo son para aplicaciones que requieren
una transición regular desde un modo de par a un modo de velocidad, y viceversa.
Cuando funciona en modo Torque, la corriente del motor se ajusta para llegar
al par deseado. Por ejemplo, manejo de rollos, bobinadores centrales y
desbobinadores centrales, u otro impulsador mecánico donde el variador
normalmente sigue una referencia de par, pero puede ocurrir una rotura, una
interrupción de flujo o un deslizamiento, que haga necesario evitar una situación
de desboque, la cual se controla mejor en el modo de velocidad.
La dirección del par aplicado y la dirección del movimiento del material
determinan si se debe usar el modo SLAT mínimo o SLAT máximo.
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SLAT mínimo
Seleccione el modo SLAT mínimo cuando la dirección del material y la referencia
de velocidad se consideren de avance, “Forward”, y un valor de referencia de
velocidad positivo para el regulador de velocidad. La salida del regulador de
velocidad crea entonces un valor de comando Torque Reference positivo.
Normalmente configure un valor de referencia de velocidad positivo ligeramente
mayor al equivalente para mantener la velocidad de la línea de materiales
planificada. Esto a su vez forzará al regulador de velocidad a un estado de
saturación (la referencia de velocidad es ligeramente mayor que la
retroalimentación de velocidad) comandando una referencia de par “más
positiva” que el valor de referencia de par del modo de par. En este caso, el
variador sigue la referencia de par hasta que haya una rotura o un deslizamiento
en la aplicación.
Cuando el variador sigue una referencia de par (modo de par en el modo SLAT
mínimo), una de las dos condiciones fuerza al variador a seguir la referencia de
velocidad en (modo de velocidad):
• La salida del regulador de velocidad se convierte en menos que la referencia
de par. La reacción cuando se activa en el mismo punto que el valor de
referencia de par en el modo de velocidad, es matemáticamente menor
que el valor en el modo de par y generalmente resulta en un mayor
sobreimpulso de velocidad. Esta es la misma condición que existe en el
modo de velocidad/par mínimo sin las funciones de SLAT. La siguiente
gráfica representa el resultado sin usar las funciones de SLAT.
Figura 33 – Velocidad de par mínimo sin SLAT

Comando de par
interno
Relé a
velocidad
Paso a carga
(Reducido)
Retroalimentación
de velocidad

Regulador de par

Regulador de velocidad

O
• El error de velocidad se vuelve negativo (la retroalimentación de velocidad
se convierte en mayor que la referencia de velocidad). Esto forzaría el
control al modo de regulador de velocidad, una condición llamada Forced
Speed Mode, FSM.
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Al forzar el variador a entrar al modo de velocidad FSM, la transición ocurre más
temprano que si la reacción fuera activada en el mismo punto en que el valor de
referencia de par en el modo de velocidad es matemáticamente menor que el valor
en el modo de par, lo que generalmente resulta en un menor sobreimpulso de
velocidad.
P314 [SLAT Err Stpt] y P315 [SLAT Dwell Time] permiten establecer alguna
histérisis para desactivar el modo de velocidad forzada. Se establecen en 0 como
valor predeterminado para que no haya histérisis. En el modo SLAT Minimum,
[SLAT Err Stpt] establece cuánto menos debe ser la retroalimentación de
velocidad con respecto a la referencia de velocidad antes de desactivar el modo de
velocidad forzada, Forced Speed. SLAT Dwell Time establece el tiempo que el
error de velocidad debe exceder el punto de ajuste de error SLAT antes de
desactivar el modo de velocidad forzada.
En el momento en que el variador cambia de modo de par, Torque, a modo de
velocidad forzada, Forced Speed, la salida del regulador de velocidad se carga con
la referencia interna de par de motor para crear una transición fluida. Para que el
variador cambie del modo de velocidad nuevamente al modo de par, primero se
debe desactivar el modo de velocidad forzada (si está activo). El modo Forced
Speed se desactiva cuando el error de velocidad es mayor que el punto de ajuste de
error SLAT para el tiempo de pausa SLAT.
Con la selección predeterminada de parámetros, esto ocurre cuando el error de
velocidad se vuelve positivo.
Cuando el modo Forced Speed está desactivado, el variador vuelve al modo
Torque cuando la salida del regulador de velocidad es mayor que la referencia
de par.
Empíricamente, establecer P314 [SLAT Err Stpt] y P315 [SLAT Dwell Time] en
valores diferentes a los predeterminados puede ayudar a crear transiciones más
suaves.
P314 [SLAT Err Stpt]

Error de velocidad < 0

P315 [SLAT Dwell Time]
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pasabajos

Desactivado
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Modo de velocidad
forzada (FSM)

Error de velocidad > Punto de
ajuste SLAT para tiempo SLAT
Controlador de estado FSM

Polarización de referencia
de velocidad dependiente
de la aplicación
Retroalimentación de
velocidad del motor

+

–

Error de
velocidad

Regulador
PI

Salida del regulador
de velocidad (SRO)

FSM – Activado
Selección
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par interna (ITR)
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Referencia de par
externa (ETR)
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Ejemplo de aplicación de un bobinador de papel
El variador se establece para el modo SLAT Minimum, por lo que el variador
normalmente se ejecuta en modo Torque y sigue P675 [Trq Ref A Sel]. [Trq Ref
A Sel] viene de un controlador externo y es aproximadamente el 60% del par de
motor durante la copia dinámica (mostrada a continuación). La referencia de
velocidad, también desde un controlador externo, se establece justo por encima de
la retroalimentación de velocidad para saturar el regulador de velocidad cuando
está en modo de par, Torque. Las siguientes capturas de copia dinámica de lo que
ocurre en el variador durante una rotura del material de la bobina.
Figura 34 – SLAT Min a modo de velocidad forzada
Ligero sobreimpulso durante una
rotura del material de la bobina.
Retroalimentación de velocidad del motor (RPM)

Salida del regulador
de velocidad (%)

Regulador de velocidad en saturación

Referencia de par del motor (%)
Error de velocidad (RPM)

El regulador de velocidad, Speed Regulator, se
precarga con la referencia de par del motor.

El error de velocidad, Speed
Error, se vuelve negativo.
Modo de par
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Ocurre la rotura del material de la bobina. Modo de
velocidad
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Modo SLAT máximo
Seleccione el modo SLAT Maximum cuando la dirección del material y la
referencia de velocidad se consideren de retroceso, “Reverse”, y un valor de
referencia de velocidad negativo para el regulador de velocidad. La salida del
regulador de velocidad crea entonces un valor de comando Torque Reference
negativo.
En el modo SLAT Maximum, generalmente se configura una referencia de
velocidad para forzar el regulador de velocidad a la saturación (la referencia de
velocidad es ligeramente inferior a la retroalimentación de velocidad, que es
equivalente a mantener la velocidad de línea planificada). En este caso, el variador
sigue la referencia de par hasta que haya una rotura o un deslizamiento en la
aplicación.
En el modo SLAT Maximum, el variador cambia del modo Torque al modo
Speed cuando ocurre alguna de las dos siguientes condiciones.
• La salida del regulador de velocidad es mayor que la referencia de par. Esta
es la misma condición que existe en el modo de par/velocidad máximos,
Maximum Torque/Speed sin las funciones SLAT.
O
• El error de velocidad se vuelve positivo (la retroalimentación de velocidad
es menor que la referencia de velocidad). Esto fuerza el control al modo de
regulador de velocidad, una condición llamada Forced Speed Mode
(FSM).
Al forzar el variador a entrar al modo FSM, la transición ocurre más temprano
que si la reacción fuera activada en el mismo punto en que el valor de referencia de
par en el modo de velocidad es matemáticamente mayor que el valor en el modo
de par, lo que generalmente resulta en un menor sobreimpulso de velocidad.
P314 [SLAT Err Stpt] y P315 [SLAT Dwell Time] permiten establecer alguna
histérisis para desactivar el modo de velocidad forzada, Forced Speed. Se
establecen en 0 como valor predeterminado para que no haya histérisis. En modo
SLAT Maximum, [SLAT Err Stpt] establece cuánto mayor debe ser la
retroalimentación de velocidad (sensible a signo algebraicamente) con respecto a
la referencia de velocidad antes de desactivar el modo de velocidad forzada,
Forced Speed. [SLAT Dwell Time] establece el tiempo en que el error de
velocidad debe ser menor que el punto de ajuste de error SLAT antes de desactivar
el modo de velocidad forzada, Forced Speed.
En el momento en que el variador cambia de modo de par a modo de velocidad, la
salida del regulador de velocidad se carga con el valor de la referencia de par para
crear una transición suave.
Para que el variador cambie del modo de velocidad nuevamente al modo de par,
primero se debe desactivar el modo Forced Speed (si está activo). FSM se
desactiva cuando el error de velocidad es menor que el punto de ajuste de error
SLAT durante el tiempo de pausa SLAT.
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Con la selección predeterminada de parámetros, esto ocurre cuando el error de
velocidad se vuelve negativo. Cuando el modo Forced Speed está desactivado, el
variador vuelve al modo Torque cuando la salida del regulador de velocidad es
menor que la referencia de par.
P314 [SLAT Err Stpt]

Error de velocidad > 0

P315 [SLAT Dwell Time]
Filtro
pasabajos

Desactivado

Activado

Modo de velocidad
forzada (FSM)

Error de velocidad < Punto de
ajuste SLAT para tiempo SLAT
Controlador de estado FSM

Polarización de referencia de velocidad
dependiente de la aplicación
Retroalimentación de
velocidad del motor
Referencia de par
externa (ETR)

+

–

Error de
velocidad

Salida del regulador
Regulador de velocidad (SRO)
PI

FSM – Activado
Selección
máx.

Referencia de par
interna (ITR)

Desactivado

Sum (Suma)
La configuración del variador en este modo permite la suma de una entrada de
par externo con el comando de par generado por el regulador de velocidad. Este
modo requiere una referencia de velocidad y una referencia de par vinculadas.
Este modo se puede utilizar en aplicaciones que tienen cambios precisos de
velocidad con restricciones críticas de tiempo. Si se conoce el requisito de par y
la temporización para un cambio de velocidad específico, entonces la entrada de
par externo se puede utilizar para precargar el integrador. La temporización del
cambio de velocidad y la aplicación de un cambio de comando de par externo se
deben coordinar para que este modo sea útil. Así, el modo “Sum Spd/Trq” trabaja
como prealimentación al regulador de par.
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Data Logging (Registro de
datos)

Tema

Página

Data Logging (Registro de datos)

277

Ahorro de energía

282

High Speed Trending (Tendencia de alta velocidad)

283

Position Homing (Vuelta a la posición inicial)

291

Este asistente registra los valores de hasta seis parámetros en un solo variador a
un intervalo especificado durante un cierto período de tiempo, a una tasa mínima
de muestreo de un segundo. La información se guarda como un archivo *.csv
delimitado por comas para utilizar con Microsoft Excel o con cualquier otro
programa de hoja de cálculo. Hacer clic en Next le permite configurar el
registrador de datos. Cuando se complete el registro de datos, haga clic en Finish
para cerrar el asistente. Si hace clic en Finish antes de que el registro de datos se
complete, solamente se guardan en el archivo los datos recogidos hasta ese
momento. Se puede cancelar el asistente en cualquier momento haciendo clic en
Cancel o en Close. Todos los datos registrados se pierden y el archivo se borra.

Ejemplo de configuración
1. Conecte al variador que desee conectar mediante la herramienta de
software DriveExecutive, DriveExplorer, AOP de Logix Designer Drive o
Connected Components Workbench.
2. Haga clic en el icono Show Wizard
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Dependiendo de si hace clic en el icono de varita o en el icono de flecha
hacia abajo, aparece un cuadro de diálogo de selección específico del
asistente. Seleccione Data Logging Wizard.

3. Una vez que aparece la pantalla de bienvenida, Welcome, haga clic en Next.
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El asistente de registro de datos se puede configurar para registrar hasta seis
parámetros a una tasa mínima de muestreo de un segundo durante un
tiempo específico o durante cierto número de muestras.

4. Para encontrar un parámetro que desee registrar, seleccione Port y, a
continuación, desplácese a través de las listas de parámetros, carpetas de
archivos, elementos de diagnóstico o utilice la función de búsqueda.

5. Para añadir el parámetro a la lista de registro de datos, seleccione el
parámetro en la lista de la izquierda y haga clic en la flecha derecha

.

Ese parámetro aparece en la primera entrada de línea disponible en el lado
derecho.
6. Para eliminar un parámetro de la lista de registro de datos, seleccione el
parámetro a la derecha y haga clic en la flecha izquierda

.

Ese parámetro desaparece de dicha entrada de línea y todas las entradas
subsiguientes se mueven hacia arriba.
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En el siguiente ejemplo de configuración, el asistente de registro de datos
se configura para registrar seis parámetros del variador que incluyen los
valores de los parámetros de frecuencia de salida Output Frequency,
retroalimentación de velocidad del motor Motor Velocity Feedback,
retroalimentación de corriente de par Torque Current Feedback, corriente
de salida Output Current, voltaje de salida Output Voltage, y voltaje de bus
de CC DC Bus Voltage.

7. Haga clic en Next.
Esto abre un cuadro de diálogo para guardar la información de registro
de datos como un archivo *.csv delimitado por comas para utilizar con
Microsoft Excel o con cualquier otro programa de hoja de cálculo.
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8. Para iniciar el registro de datos, haga clic en Save.
Cuando comienza el registro de datos, un temporizador del tiempo
restante, Time Left, realiza un conteo regresivo a medida que una barra
de progreso azul que se mueve hacia la derecha.

Cuando finaliza el registro de datos, aparece un mensaje de registro
completo, Logging Complete.

El ancho de cada columna es ajustable.
A continuación hay un ejemplo de hoja de cálculo de los datos registrados.
Utilice un programa de hoja de cálculo para abrir el archivo *.csv.
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Ahorro de energía

Al configurar el modo de control del motor P35 [Motor Ctrl Mode] en 2 “Induct
Econ” o en el modo Induction Economizer, se habilitan ahorros adicionales de
energía dentro del variador. En concreto, el ahorro adicional de energía se puede
obtener en aplicaciones de par constante que tienen periodos de carga reducidos a
velocidad constante.

Induction Economizer (Economizador de inducción)
El modo Induction Economizer consiste en el control vectorial sin sensores con
una función de ahorro de energía adicional. Cuando se llega a la velocidad de
régimen permanente, el economizador se activa y ajusta automáticamente el
voltaje de salida del variador basado en la carga aplicada. Al igualar el voltaje de
salida a la carga aplicada, se optimiza la eficiencia del motor. La carga reducida
comanda una reducción en la corriente de flujo del motor.
Para optimizar el rendimiento del modo economizador de inducción, Induction
Economizer, ajuste los siguientes parámetros:
• P47 [Econ At Ref Ki] – Ganancia integral que determina la respuesta del
voltaje de salida cuando la frecuencia de salida está en la referencia.
• P48 [Econ AccDec Ki] – Ganancia integral que determina la respuesta del
voltaje de salida cuando la frecuencia de salida está acelerando o
desacelerando al punto de ajuste de referencia.
• P49 [Econ AccDec Kp] – Ganancia proporcional que determina la
respuesta del voltaje de salida cuando la frecuencia de salida está acelerando
o desacelerando al punto de ajuste de referencia.

282

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

Características del variador

High Speed Trending
(Tendencia de alta velocidad)

Capítulo 5

El asistente de tendencia de alta velocidad configura la tendencia interna del
variador, descarga esa configuración de tendencia al variador y carga los datos de
tendencia desde el variador cuando finaliza. La información se guarda como
archivo *.csv delimitado por comas para utilizar con Microsoft Excel o cualquier
otro programa de hoja de cálculo.
La tendencia de alta velocidad se puede configurar para registrar la tendencia de
hasta ocho parámetros con 4096 muestras por cada parámetro, a una tasa mínima
de muestreo de 1.024 milisegundos. También se puede configurar para registrar la
tendencia de hasta cuatro parámetros con 1024 muestras por cada parámetro, a
una tasa mínima de muestreo de 256 milisegundos. Se definen por el variador.
Los variadores en el futuro pueden ofrecer distintas opciones.
Los variadores PowerFlex 755 tienen funcionalidad de tendencia de alta
velocidad, High Speed Trending. Los variadores PowerFlex 753 no tienen
funcionalidad de tendencia de alta velocidad, High Speed Trending.
Solamente se puede ejecutar un asistente a la vez.

Ejemplo de configuración
1. Conecte el variador que desee conectar mediante la herramienta de
software DriveExecutive, DriveExplorer, AOP de Logix Designer Drive o
Connected Components Workbench.
2. Haga clic en el icono Show Wizard

.

Dependiendo de si hace clic en el icono de varita o en el icono de flecha
hacia abajo, aparece un cuadro de diálogo de selección específico del
asistente.
3. Seleccione el asistente de tendencia de alta velocidad, High Speed Trend
Wizard.
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4. Una vez que aparece la pantalla de bienvenida, Welcome, haga clic en Next.

La ventana Configure Trend permite personalizar los detalles de tendencia de alta
velocidad:
• Trend Mode – dicta el número de almacenamiento de tendencias, el
número total de muestras y la tasa mínima de intervalo de muestreo.
• Muestras Pre-Trigger – dicta el número de muestras para incluir en la
tendencia antes del disparo.
• Sample Interval – intervalo de tiempo entre las muestras de datos de
tendencia.
• Trigger Setup – dicta cómo se dispara la tendencia de datos
a. Comparando dos parámetros
b. Comparando un parámetro con una constante
c. Un bit de prueba en un parámetro
• Trend Buffers – dicta los parámetros del variador y/o de periféricos, y los
elementos de diagnóstico que están en la función de tendencia.
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5. Para configurar Trigger Setup y Trend Buffers, haga clic en el botón de
puntos suspensivos

.

6. Seleccione el parámetro que desee registrar, al seleccionar el puerto Port y,
a continuación, desplácese a través de las listas de parámetros, de las
carpetas de archivos, de los elementos de diagnóstico o utilice la función de
búsqueda y haga clic en Apply.

La mejor manera de eliminar una selección de parámetro es deseleccionar la
casilla en la columna Use.

Se descarga “Not used” en vez del parámetro seleccionado. La siguiente vez que
inicie el asistente, dicho búfer no tendrá parámetro establecido.
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En el siguiente ejemplo, los almacenamientos de tendencias se configuran con
cinco parámetros de variador que consiste de valores de los parámetros Output
Frequency, Motor Velocity Feedback, DC Bus Voltage, Output Current, Output
Voltage. La tendencia se configura para un total de 4096 muestras que incluyen
500 muestras antes del disparo, a una tasa de muestreo de 1.024 ms. El disparador
de la tendencia de alta velocidad es la retroalimentación de velocidad del motor,
Motor Velocity Feedback, mayor que cero.
Esto significa lo siguiente:
• El variador inicia la función de tendencias.
• Cuando el motor comienza a girar hacia adelante, la tendencia comienza el
proceso de cierre.
• El variador continúa en la función de tendencias durante
aproximadamente 3.7 segundos para utilizar las 3596 muestras restantes.
• El variador detiene la función de tendencias y está listo para cargar.

7. Haga clic en Download
una vez que aparece el mensaje Download
Succeeded y el estado de tendencia Trend Status aparece como Ready.
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.

El estado de la función de tendencia, Trend Status, está en Running, y no
están disponibles los botones Download, Upload y Start.

La función de tendencia está en proceso cuando usted observa que Trend
Status está en el estado Finishing. Usted puede detener la función de
tendencia en cualquier momento con solo hacer clic en Stop. Después
puede cargar todos los datos recolectados hasta ahora.
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La función de tendencia ha finalizado cuando Trend Status cambia del
estado Finishing al estado Complete.

Haga clic en Upload
. Esto abre un proceso que carga los datos de
tendencia desde el variador y guarda la información como un archivo *.csv
delimitado por comas para utilizar con Microsoft Excel o con cualquier
otro programa de hoja de cálculo.

Haga clic en Save para iniciar el proceso de carga de datos de tendencia.
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A continuación, un ejemplo de datos obtenidos con la función de
tendencia. Utilice un programa de hoja de cálculo para abrir el archivo
*.csv.

La columna C enumera lo que se muestra en DriveExplorer o en cualquier
otra herramienta de software del variador. La columna D muestra el valor
que el variador está utilizando internamente. La columna D tiene datos
más precisos, pero quizás usted no tenga la necesidad de usar la precisión
adicional. Usted no puede obtener datos en la columna D de ningún otro
asistente o herramienta de software.
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La función de vuelta a la posición inicial, Homing, es una función autónoma
del variador que mueve el motor a la posición inicial definida por un interruptor
conectado a la entrada de posición inicial en un módulo de opción de
retroalimentación, en una entrada digital presente en el tablero de control
principal o en un módulo de opción de E/S si no hay módulo de
retroalimentación. Esta función generalmente se ejecuta solo una vez luego
de que el variador se enciende o si el variador se pierde. Si se utiliza un módulo
de opción de retroalimentación universal, la entrada de vuelta a la posición
inicial es parte de hardware general de registro, Registration. Para realizar las
secuencias de vuelta a la posición inicial que requiere este módulo, el variador
tiene que configurar la función Registration en el propio módulo.
Si se realiza un movimiento Position Absolute, es necesario haber realizado ya
sea un procedimiento para encontrar el inicio, Find Home, o un procedimiento
para redefinir una posición, Position Redefine, en algún momento después de
encender el variador. Hasta que esto se haga, el bit 19 “Home Not Set” en
[Profile Status] permanece establecido, lo que evita que el perfil se ejecute.
Se ingresa el estado Find Home desde el estado Initialize Step cuando se
habilita el perfil con el bit Find Home establecido en el parámetro Profile
Command. El variador realiza un procedimiento para establecer la posición
inicial. El procedimiento consiste de un movimiento en modo Speed a la
velocidad especificada Find Home Speed. Se utiliza una entrada digital para
detectar cuándo se atraviesa el interruptor de final de carrera de posición inicial.
Si hay un encoder, se utiliza la lógica de registro para enclavar la posición del
motor cuando se alcanza el interruptor de final de carrera como la posición
inicial. La función Find Home maneja tres casos posibles; Switch y Marker,
Switch solamente, y Marker solamente.

Homing Input Selection (Selección de entrada de vuelta a la posición
inicial)
With Feedback Device (Con dispositivo de retroalimentación)
Los módulos de opción de retroalimentación universal y los módulos de opción
de retroalimentación de encoder proporcionan una entrada de vuelta a la posición
inicial específica. La entrada de vuelta a la posición inicial en el módulo de
retroalimentación que se selecciona mediante P135 [Pos Fdbk Sel] se utiliza para
volver a la posición inicial. Si el impulso de marcación desde un encoder se utiliza
en la función de vuelta a la posición inicial, también se selecciona mediante P135
[Pos Fdbk Sel].
Without Feedback Device (Sin dispositivo de retroalimentación)
Si el variador no tiene un módulo de retroalimentación y se realiza una selección
en P135 [Psn Fdbk Sel] de “simulator feedback”, la entrada de vuelta a la posición
inicial que el variador utiliza se selecciona desde cualquier entrada digital que
resida en un módulo de E/S conectado mediante P734 [DI OL Home Limit].
No hay ninguna entrada de impulsos de marcación asociada con la vuelta a la
posición inicial de “open loop”.
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Homing Activation (Activación de vuelta a la posición inicial)
Se puede seleccionar una función de vuelta a la posición inicial mediante una
entrada digital o un parámetro. La entrada digital se selecciona desde cualquier
entrada digital que resida en un módulo E/S conectado mediante Find Home o
Return Home. Para seleccionar la función de vuelta a la posición inicial desde
un parámetro, establezca el bit 0 “Find Home” o el bit 3 “Return Home” de P731
[Homing Control]. La secuencia de vuelta a la posición inicial se puede
seleccionar independientemente del modo seleccionado en P313 [Actv SpTqPs
Mode]. Si el variador tiene un módulo de opción de retroalimentación, se debe
seleccionar un control de tipo vectorial en el parámetro P35 [Motor Cntl Mode].
Si no hay un módulo de opción de retroalimentación, se puede seleccionar
cualquier tipo de control.
Cuando se selecciona la función Find Home por medio de una entrada digital o
de un parámetro, se debe seleccionar ya sea el bit 1 “Home DI” o el bit 2 “Home
Maker” o ambos en P731 [Homing Control].
Cuando se selecciona la función Return Home por medio de una entrada digital
o de un parámetro, se ignora la selección del bit 1 “Home DI” o del bit 2 “Home
Maker” de P731 [Homing Control].
Para activar una función de vuelta a la posición inicial, se requiere un comando
de inicio si el variador está detenido. Si un variador está funcionando, el variador
debe estar en estado “At Zero Speed” cuando se selecciona la función.
Variador detenido durante la activación
Si se detiene el variador, se requiere un comando de inicio al variador para activar
una secuencia de vuelta a la posición inicial.
Variador iniciado y “At Zero Speed” durante la activación
Si el variador ya ha arrancado y está “At Zero Speed”, el flanco ascendente o el bit
alternante se activa y enclava la secuencia de vuelta a la posición inicial.
Variador iniciado y no “At Zero Speed” durante la activación
Si el variador ya ha arrancado y no está “At Zero Speed”, se ignora el flanco
ascendente y no se inicia la secuencia de vuelta a la posición inicial.

Homing to Limit Switch with Feedback (Vuelta a final de carrera con
retroalimentación)
Al activar la vuelta a la posición inicial, el variador comienza a moverse en el
modo de control de velocidad, Speed Control, y entra en rampa hasta la velocidad
y la dirección establecidas en P735 [Find Home Speed] al régimen establecido en
P736 [Find Home Ramp]. Cuando se alcanza el interruptor de final de carrera o
el interruptor de proximidad, se establece “Homing Input”. El conteo de posición
se enclava y se considera el conteo a la posición inicial. El variador entra en rampa
hasta cero al régimen establecido en P736 [Find Home Ramp]. El variador realiza
un retorno punto a punto al conteo de la posición inicial a la velocidad de 1/10 de
P735 [Find Home Speed]. Cuando el motor está “At Position” y “At Zero Speed”,
la secuencia de vuelta a la posición inicial se completa.
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NOT Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando, reteniendo la posición y transfiriendo
la referencia de posición de nuevo a su origen previo. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando, reteniendo la velocidad cero y transfiriendo la referencia de
velocidad de nuevo a su origen previo.
Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando y reteniendo su posición; el variador
seguidamente transfiere la referencia de posición de nuevo a su origen previo
una vez que recibe un comando de arranque. Si se selecciona el modo de tipo
de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando y reteniendo la velocidad cero; el variador transfiere entonces la
referencia de velocidad de nuevo a su origen previo una vez que recibe un
comando de arranque.
Entrada digital
Velocidad para
encontrar el inicio
Velocidad

Control de velocidad

Posición
Control punto a punto

Homing to Marker Pulse with Feedback (Vuelta a la posición inicial mediante
el impulso de marcación con retroalimentación) Al activar la vuelta a la posición
inicial, el variador comienza a moverse en el modo de control de velocidad,
Speed Control, y entra en rampa hasta la velocidad y la dirección establecidas en
P735 [Find Home Speed] al régimen establecido en P736 [Find Home Ramp].
Cuando se establece la entrada de impulso de marcación, Marker Pulse, el conteo
de posición se enclava y se considera el conteo a la posición inicial luego de
alcanzar el impulso de marcación; seguidamente el variador entra en rampa hasta
cero en P736 [Find Home Ramp]. A continuación, el variador realiza un retorno
punto a punto al conteo de la posición inicial a la velocidad de 1/10 de P735
[Find Home Speed]. Cuando el motor está “At Position” y “At Zero Speed”, la
secuencia de vuelta a la posición inicial se completa.
NOT Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando, sosteniendo la posición y transfiriendo
la referencia de posición de nuevo a su origen previo. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando, reteniendo la velocidad cero y transfiriendo la referencia de
velocidad de nuevo a su origen previo.
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Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando y reteniendo su posición;
seguidamente, el variador transfiere la referencia de posición de nuevo a su origen
previo una vez que recibe un comando de arranque. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando y reteniendo la velocidad cero; seguidamente, el variador transfiere
la referencia de velocidad de nuevo a su origen previo una vez que recibe un
comando de arranque.
Marcación
Velocidad para
encontrar el inicio
Velocidad

Control de velocidad

Posición
Control punto a punto

Homing to Switch and Marker Pulse with Feedback (Vuelta a la
posición inicial mediante el interruptor e impulso de marcación con
retroalimentación)
Al activar la vuelta a la posición inicial, el variador comienza a moverse en el
modo de control de velocidad, Speed Control, y entra en rampa hasta la velocidad
y la dirección establecidas en P735 [Find Home Speed] al régimen establecido en
P736 [Find Home Ramp]. Mientras el motor se mueve hacia el interruptor de
final de carrera/proximidad, el impulso de marcación dispara un registro en el
módulo de retroalimentación para enclavar el conteo de posición actual. Cuando
se alcanza el interruptor de final de carrera o el interruptor de proximidad, se
establece “Homing Input”. El último conteo de posición de impulso de marcación
que se enclavó antes de establecer “Homing Input” se considera el conteo a la
posición inicial. A continuación, el variador entra en rampa hasta cero al régimen
establecido en P736 [Find Home Ramp]. El variador realiza entonces un retorno
punto a punto al conteo de la posición inicial a la velocidad de 1/10 de P735
[Find Home Speed]. Cuando el motor está “At Position” y “At Zero Speed”, la
secuencia de vuelta a la posición inicial se completa.
NOT Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando, sosteniendo la posición y transfiriendo
la referencia de posición de nuevo a su origen previo. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando, reteniendo la velocidad cero y transfiriendo la referencia de
velocidad de nuevo a su origen previo.
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Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando y reteniendo su posición;
seguidamente, el variador transfiere la referencia de posición de nuevo a su origen
previo una vez que recibe un comando de arranque. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando y reteniendo la velocidad cero; seguidamente, el variador transfiere
la referencia de velocidad de nuevo a su origen previo una vez que recibe un
comando de arranque.
Marcación

Entrada digital

Velocidad

Velocidad para
encontrar el inicio
Control de
velocidad

Posición
Control punto a punto

Find Home DI sin dispositivo de retroalimentación
Al activar la vuelta a la posición inicial, el variador comienza a moverse en el
modo de control de velocidad, Speed Control, y entra en rampa hasta la velocidad
y la dirección establecidas en P735 [Find Home Speed] al régimen establecido en
P736 [Find Home Ramp]. Cuando se alcanza el interruptor de final de carrera o
el interruptor de proximidad, se establece “Homing Input”.
Si P35 [Motor Ctrl Mode] = 3 “Induction FV”, el conteo P847 [Psn Fdbk] se
enclava y se considera el conteo a la posición inicial. A continuación, el variador
entra en rampa hasta cero al régimen establecido en P736 [Find Home Ramp].
El variador realiza entonces un retorno punto a punto al conteo de la posición
inicial a la velocidad de 1/10 de P735 [Find Home Speed]. Cuando el motor está
“At Position” y “At Zero Speed”, la secuencia de vuelta a la posición inicial se
completa.
NOT Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando, sosteniendo la posición y transfiriendo
la referencia de posición de nuevo a su origen previo. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando, reteniendo la velocidad cero y transfiriendo la referencia de
velocidad de nuevo a su origen previo.
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Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando y reteniendo su posición;
seguidamente, el variador transfiere la referencia de posición de nuevo a su origen
previo una vez que recibe un comando de arranque. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando y reteniendo la velocidad cero; seguidamente, el variador transfiere
la referencia de velocidad de nuevo a su origen previo una vez que recibe un
comando de arranque.
Entrada digital
Velocidad para
encontrar el inicio
Velocidad

Control de velocidad

Posición
Control punto a punto

Si P35 [Motor Ctrl Mode] = 0 “Induction VHz” o 1 “Induction SV”
A continuación, el variador entra en rampa hasta cero al régimen establecido en
P736 [Find Home Ramp].
Si el variador sobrepasa el interruptor de proximidad durante la
desaceleración
El variador invierte la dirección a la velocidad de 1/10 de P735 [Find Home
Speed]. El variador debe recibir un flanco ascendente del interruptor de
proximidad seguido por un impulso de flanco descendente. Al recibir el impulso
de flanco descendente, el variador desacelera hasta cero al régimen establecido en
P736 [Find Home Ramp]. Cuando el motor está “At Zero Speed”, se completa la
secuencia de vuelta a la posición inicial.
Si el variador permanece sobre el interruptor de proximidad durante la
desaceleración
El variador invierte la dirección a la velocidad de 1/10 de P735 [Find Home
Speed]. Cuando se alcanza el flanco descendente del interruptor de final de
carrera o del interruptor de proximidad, el variador desacelera al régimen
establecido en P736 [Find Home Ramp]. Cuando el motor está “At Zero Speed”,
se completa la secuencia de vuelta a la posición inicial.
NOT Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando, reteniendo la posición y transfiriendo
la referencia de posición de nuevo a su origen previo. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando, reteniendo la velocidad cero y transfiriendo la referencia de
velocidad de nuevo a su origen previo.
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Hold At Home, P731 Bit 7
Si se selecciona el modo de tipo de control de posición en P313 [Actv SpTqPs
Mode], el variador continúa funcionando y reteniendo su posición;
seguidamente, el variador transfiere la referencia de posición de nuevo a su origen
previo una vez que recibe un comando de arranque. Si se selecciona el modo de
tipo de control de velocidad en P313 [Actv SpTqPs Mode], el variador continúa
funcionando y reteniendo la velocidad cero; seguidamente, el variador transfiere
la referencia de velocidad de nuevo a su origen previo una vez que recibe un
comando de arranque.
Entrada digital
Velocidad para
encontrar el inicio
Velocidad

Control de velocidad

Posición
Control punto a punto
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Recursos adicionales de
información sobre
movimiento integrado
en la red Ethernet/IP

Estos documentos contienen información adicional sobre el movimiento
integrado en la red Ethernet/IP para las aplicaciones de variadores de CA
PowerFlex 755.
Recurso

Descripción

Variador PowerFlex Serie 750 Manual de programación,
publicación 750-PM001

Presenta información detallada acerca de:
• Opciones de E/S, control y retroalimentación
• Parámetros y programación
• Fallos, alarmas y resolución de problemas

Variador PowerFlex Serie 750 Instrucciones de instalación,
publicación 750-IN001

Proporciona instrucciones para:
• Instalación mecánica
• Conexión de alimentación de entrada, de motor y E/S
básicas

Variador de CA PowerFlex Serie 750 Datos técnicos,
publicación 750-TD001

Presenta información detallada acerca de:
• Especificaciones de variadores
• Especificaciones de opciones
• Clasificación de fusibles y disyuntores

Movimiento integrado en la red Ethernet/IP, manual del
usuario, publicación MOTION-UM003

Use este manual para configurar la aplicación de
movimiento integrado en la red Ethernet/IP y para poner
en marcha su solución de movimiento por medio del
sistema ControlLogix™.

Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference
Manual, publicación MOTION-RM002

Proporciona detalles acerca de las instrucciones de control
de movimiento disponibles para un controlador
Logix5000.

Control de movimiento Kinetix®, Guía de selección,
publicación GMC-SG001

Esta guía de selección está diseñada para ayudar a tomar
decisiones sobre los productos de control de movimiento
ideales para las necesidades de su sistema. Además, para
cada familia de variadores existen publicaciones de datos
técnicos con especificaciones de productos, así como
publicaciones de guías de diseño con información de
selección, con el fin de ayudar a determinar los accesorios
necesarios para su aplicación.
Las guías de diseño también incluyen cables de motor
recomendados, especificaciones de rendimiento y curvas
de par/velocidad (rotativos) y fuerza/velocidad (lineales)
para cada combinación de variador y motor/accionador.

Puede ver o descargar publicaciones en
http://www.rockwellautomation.com/literature/. Para solicitar copias impresas
de la documentación técnica comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley o
representante de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad.

Herramientas de software
Integrated Architecture Builder se puede descargar de:
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/configuration.html
Motion Analyzer se puede descargar de: http://motion-analyzer.com/
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Tasa de actualización
aproximada

El lazo de posición del variador PowerFlex 755 se actualiza a una tasa de 1.024 ms
(1024 seg). Durante cada actualización del lazo de posición, el variador puede
leer o escribir datos en el puerto Ethernet incorporado, pero no puede hacer
ambas operaciones durante la misma actualización. Por lo tanto, el variador
solamente puede recibir nuevas actualizaciones cada dos eventos de actualización
del lazo de posición. Para leer la nueva información del planificador de
movimiento, Motion Planner, (que es controlador), la tasa mínima de
actualización aproximada debe ser de 2.5 ms o mayor para asegurarse de que no
se pierda ningún paquete de datos. Si el variador PowerFlex 755 funciona a una
tasa de actualización aproximada de menos de 2.5 ms, los paquetes de datos se
pueden perder (lo que hace que el variador interpole los valores correspondientes
a las actualizaciones perdidas), y/o el variador puede fallar si se pierden suficientes
paquetes de datos consecutivamente. Rockwell Automation recomienda una tasa
de actualización aproximada de 3 ms para el variador PowerFlex 755.

Modos de control para
variadores PowerFlex 755
operando con movimiento
integrado en la red
EtherNet/IP

Movimiento integrado en la red Ethernet/IP es una característica disponible
con revisión de firmware 2.xxx y posteriores para variadores PowerFlex 755.
Esta característica proporciona una experiencia de usuario común como con los
variadores Kinetix 6500 cuando se utiliza con controladores Logix, revisión 19
y posteriores, en red Ethernet/IP:
• El mismo perfil de movimiento brinda una experiencia de configuración
común. PowerFlex 755 utiliza las propiedades de movimiento/propiedades
de eje y los mismos atributos de movimiento que Kinetix 6500.
• Las mismas instrucciones de control de movimiento brindan una
experiencia de programación común.
Consulte el apéndice titulado Movimiento integrado en EtherNet/IP en el
Manual de programación de variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación
750-PM001, para obtener más información.

Instrucción Motion Drive Start (MDS)
Para obtener más información sobre la instrucción MDS, consulte el documento
Logix5000 Controllers Motion Instructions Reference Manual, publicación
MOTION-RM002.
En el caso del variador PowerFlex 755, la instrucción Motion Drive Start (MDS)
es válida solamente cuando la configuración del eje se establece en uno de estos
modos de control:
• Frequency Control
• Velocity Loop
• Torque Loop
La instrucción MDS no es válida cuando la configuración del eje se establece en el
lazo de posición, Position Loop.
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Configuración de instrucción Motion Drive Start (MDS)
La instrucción Motion Drive Start (MDS) se configura de manera similar a la
mayoría de las instrucciones de movimiento, como se ve en este ejemplo.

La instrucción MDS es similar a la instrucción Motion Axis Jog (MAJ); sin
embargo, la instrucción MDS no establece tasas de aceleración/desaceleración.
La tasa de aceleración se establece de manera dinámica mediante los atributos de
rampa configurados en la instrucción Set System Value (SSV).
Consulte Atributos de la rampa en página 304. Observe que PF755_Axis fue
configurado para revoluciones. Por lo tanto, las unidades de velocidad son revs/
seg.

Código de muestreo Motion Drive Start (MDS)
Inicio
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Increase Speed (Aumentar velocidad)
La velocidad se modifica al actualizar la referencia de velocidad y luego al volver a
ejecutar la instrucción MDS.

Decrease Speed (Disminuir velocidad)
La velocidad se modifica al actualizar la referencia de velocidad y luego al volver a
ejecutar la instrucción MDS.
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Modo de par
Cuando la configuración del eje está en Torque Loop, no se utiliza el atributo
Speed dentro de la instrucción MDS para comandar la velocidad del variador. La
velocidad la determina la magnitud de par especificado en los atributos
CommandTorque y/o TorqueTrim.

IMPORTANTE

Se debe comandar un par cero en los atributos CommandTorque y TorqueTrim
antes de usar la instrucción Motion Axis Stop (MAS) para detener un proceso de
movimiento específico en un eje o para detener el eje por completo. Para
utilizar la instrucción MAS es necesario establecer Change Decel en No. De otra
manera, puede ocurrir un error de instrucción. El régimen de desaceleración se
establece de acuerdo al atributo Ramp Deceleration. La instrucción Motion
Servo Off (MSF) se utiliza para desactivar la salida del variador del eje
especificado y para desactivar el lazo del servo del eje. Si se ejecuta una
instrucción MSF mientra el eje está en movimiento, el eje realiza un paro por
inercia no controlado.

Atributos de la rampa
La instrucción MDS es validada si el dispositivo variador de movimiento
integrado en la red Ethernet/IP es compatible con los siguientes cinco atributos
de rampa:
• RampAcceleration
• RampDeceleration
• RampVelocity – Positive
• RampVelocity – Negative
• RampJerk – Control
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Estos atributos de rampa están disponibles solo cuando la configuración del eje
del variador PowerFlex 755 se establece en Frequency Control o Velocity Loop.
Estos atributos de rampa no están disponibles cuando la configuración del eje se
establece en Torque Loop o en Position Loop.
Esta tabla provee una referencia cruzada entre los atributos Motion Ramp de
movimiento integrado en la red EtherNet/IP de PowerFlex 755 y los parámetros
del variador correspondiente.
Atributo de rampa

Parámetro de variador

RampAcceleration

P535 [Accel Time 1]

RampDeceleration

P537 [Decel Time]

RampVelocity – Positive

P520 [Max Fwd Speed]

RampVelocity – Negative

P521 [Max Rev Speed]

RampJerk – Control

P540 [S Curve Accel]
P541 [S Curve Decel]

Ramp Attribute Sample Code (Código de muestreo de atributo de rampa)
Los atributos de rampa, Ramp Attributes, enumerados en la sección anterior son
accesibles mediante una instrucción Set System Value (SSV), como se muestra en
este ejemplo:
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Position Mode, Velocity Mode, and Torque Mode Comparison
(Comparación de modos de posición, de velocidad y de par)
PowerFlex 755 acepta las siguientes configuraciones de eje:
• Frequency Control No Feedback
• Position Loop con Motor Feedback, Dual Feedback o Dual Integral
Feedback
• Velocity Loop con Motor Feedback o No Feedback
• Torque Loop con Motor Feedback
Las opciones de selección de la configuración de eje en la aplicación Logix
Designer, Axis Properties, ficha General, se muestran a continuación.
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Cuando la configuración del eje se establece en Frequency Control, se puede
seleccionar uno de los siguientes métodos de control que mejor se adapten a esta
aplicación:
• Basic Volts/Hertz
• Fan/Pump Volts/Hertz
• Sensorless Vector
• Induction FV
Las opciones de selección de la configuración de eje en la aplicación Logix
Designer, Axis Properties, ficha Frequency Control, se muestran a continuación.

Esta tabla contiene las posibles configuraciones del eje y los modos de control
correspondientes del variador PowerFlex 755 en movimiento integrado en la red
EtherNet/IP.
Configuración de eje

P35 [Motor Ctrl Mode]

P65 [VHz Curve]

Basic Volts/Hertz

InductionVHz

Custom V/Hz

Fan/Pump Volts/Hertz

InductionVHz

Fan/Pump

Sensorless Vector

Induction SV

Custom V/Hz

Sensorless Vector economy

Induct Econ

Custom V/Hz

Position Loop

Induction FV

Custom V/Hz

Velocity Loop

Induction FV

Custom V/Hz

Torque Loop

Induction FV

Custom V/Hz

Frequency Control:

Para ver más ejemplos detallados sobre las configuraciones de eje de
PowerFlex 755, consulte el capítulo Examples for the PowerFlex 755 Drive en
el documento Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Configuration
and Startup User Manual, publicación MOTION-UM003.
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Frequency Only (Solo frecuencia)
Para ver información sobre detalles específicos de control de frecuencia,
Frequency Control, consulte el apéndice Motion Instructions and Integrated
Motion Control Modes en el documento Logix5000 Controllers Motion
Instructions Reference Manual, publicación MOTION-RM002.

Configuración Drive
Nonvolatile (NV) Memory
para Permanent Magnet
Motor

Un variador Kinetix puede leer automáticamente los datos de configuración en
la memoria no volátil de un motor de imán permanente/encoder, mientras que
los datos de configuración del motor/encoder se deben introducir y ajustar
manualmente en un variador PowerFlex 755 al configurar el variador y el motor
de imán permanente para la operación en movimiento integrado en la red
EtherNet/IP.
La opción Drive NV (que se muestra en la pantalla del siguiente ejemplo) le
permite poner en marcha un variador PowerFlex 755 y motor de imán
permanente con los datos de motor/encoder que se ingresan y almacenan en la
memoria no volátil del variador. Esto es útil para un variador que funciona en
modo autónomo que se convierte a funcionamiento en movimiento integrado
en la red EtherNet/IP.
Utilice estas configuraciones para el módulo variador:
• Verifique que los datos correctos del motor/encoder estén presentes en el
variador.
• En Axis Properties del módulo variador, seleccione la categoría Motor y
desde el menú desplegable Data Source, elija Drive NV.
• Verifique que la selección de retroalimentación en el parámetro del
variador apropiado coincida con la selección de la categoría de
retroalimentación del motor para el eje.
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Esta sección explica cómo configurar una aplicación de retroalimentación de lazo
doble usando movimiento integrado por la red EtherNet/IP con un variador
PowerFlex 755.

Descripción de la aplicación Dual Loop
Una aplicación de control de lazo doble, Dual Loop, utiliza dos encoders, uno
montado en el motor (típico) y uno montado en la carga (como se describe en este
diagrama de bloques). Los dos encoders se conectan al variador PowerFlex 755
mediante módulos de opción de retroalimentación por separado, uno instalado
en el puerto 5 y otro instalado en el puerto 4.

Carga

Motor
Transmisión mecánica
relación 5:1
(caja de cambios y correa)

E

Dispositivo de retroalimentación
motor/maestro – Port 5 Channel A
(variador PowerFlex 755)
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Dispositivo de retroalimentación
de carga – Port 4 Channel A
(variador PowerFlex 755)
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Configuración Dual Loop Control
Estos pasos suponen que usted ha creado un eje para el variador PowerFlex 755
en el grupo Motion y ha añadido un nuevo módulo variador PowerFlex 755 en
la aplicación Logix Designer. Consulte el documento Manual del usuario de
configuración y puesta en marcha del movimiento integrado en la red Ethernet/
IP, publicación MOTION-UM003, para obtener información completa sobre
los procedimientos. Siga estos pasos para configurar el eje de control de lazo doble
(Dual Loop Control) (encoder).
1. Cree un eje de retroalimentación en el grupo Motion para los encoders
(Dual_Loop_Axis en este ejemplo).
2. Abra el módulo variador PowerFlex 755 y haga clic en la ficha Associated
Axis.
3. Desde el menú desplegable Axis 1, elija el eje de retroalimentación que
haya creado (Dual_Loop_Axis en este ejemplo).
4. Desde el menú desplegable Motor/Master Feedback Device, elija el Port 5
Channel A.
5. Desde el menú desplegable Load Feedback Device, elija el Port 4
Channel A.
6. Haga clic en OK.
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7. Abra Axis Properties para el eje de retroalimentación (Dual_Loop_Axis).
8. Desde el menú desplegable Feedback Configuration, elija Dual Feedback
para permitir que el eje acepte retroalimentación de dos fuentes.

9. Seleccione la categoría Motor Feedback.
10. Desde el menú desplegable Type, elija la retroalimentación del motor
adecuada.
11. En el cuadro Cycle Resolution, ingrese el valor adecuado para su
dispositivo.
12. Desde el menú desplegable Startup Method, elija el valor apropiado para su
dispositivo.
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13. Seleccione la categoría Load Feedback.
14. Desde el menú desplegable Type, elija el dispositivo de retroalimentación
de carga adecuado.
15. Desde el menú desplegable Units, elija el valor apropiado.
16. En el cuadro Cycle Resolution, ingrese el valor adecuado para su
dispositivo.
17. Desde el menú desplegable Startup Method, elija el valor apropiado para su
dispositivo.
18. En el cuadro Turns, ingrese el valor adecuado para su dispositivo.
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19. Seleccione la categoría Scaling.
20. Desde el menú desplegable Load Type, elija el valor apropiado para su
dispositivo.
Este ejemplo usa una transmisión rotativa, Rotary Transmission.
21. En los cuadros Transmission Ratio, ingrese los valores apropiados para su
dispositivo.
Este ejemplo usa una relación de 5:1.
22. En el cuadro Scaling Units, ingrese el valor adecuado para su dispositivo.
23. En el cuadro Scaling Position Units, ingrese el valor adecuado para su
dispositivo.
Este ejemplo usa 30 unidades de posición por cada 1.0 revolución del
encoder de carga en un eje rotativo (por ejemplo un cuadrante), que gira a
la posición cero luego de acumular 90 unidades.

El lazo de velocidad se controla mediante la retroalimentación del encoder
del motor. Dado que existe una transmisión mecánica entre el motor y el
lado de carga, las unidades de escalado posiblemente sean diferentes entre
los dos encoders.
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24. Para verificar que la relación Motor to Load sea la correcta, seleccione la
categoría Parameter List.
25. Consulte el valor del parámetro FeedbackUnitRatio. En este ejemplo, la
relación es de 5:1 o 5 revoluciones del encoder de motor por cada
revolución del encoder de carga.

Si el lazo de velocidad no está funcionando correctamente, es decir, si no
sigue el comando y no acelera o desacelera adecuadamente, verifique que
esta relación sea la correcta.
26. Continúe haciendo ajustes finos a este eje.
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El módulo de opción Dual-Port EtherNet/IP tiene dos modos de
funcionamiento: el modo Adapter (predeterminado) y el modo Tap.

Selección del modo de funcionamiento
El modo Tap tiene el propósito de ser usado en variadores PowerFlex 755 y usa
el puerto ENET3 (DEVICE) como punto de conexión para transferir datos
de movimiento integrado en la red EtherNet/IP al adaptador EtherNet/IP
incorporado en el variador PowerFlex 755. El modo de funcionamiento se
selecciona mediante Operating Mode Jumper ( J4). Para obtener mayor
información sobre configuración de Operating Mode Jumper, consulte el
documento PowerFlex 20-750-ENETR Dual-Port EtherNet/IP Option
Module User Manual, publicación 750COM-UM008.

Asignación de dirección IP
Si el variador PowerFlex 755 está conectado a un switch Ethernet administrado
Stratix 6000™ o Stratix 8000, y este se establece en el modo BOOTP, la
característica “dynamic IP address assignment by port” (Stratix 6000) o
“DHCP persistence” (Stratix 8000) establece la dirección IP del variador. Para
obtener más detalles, consulte el documento Stratix 6000 Ethernet Managed
Switch User Manual, publicación 1783-UM001, o el documento Stratix 8000
and Stratix 8300™ Ethernet Managed Switches User Manual, publicación
1783-UM003.

Ubicación del módulo de opción
Instale el módulo de opción Dual-Port EtherNet/IP en el puerto 4 o 5 del
compartimiento de control del variador PowerFlex 755. (Cuando funciona en
el modo Tap, no se puede utilizar el puerto 6 del variador.)
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Consideraciones de
sobrecarrera de hardware

Cuando se configura un variador PowerFlex 755 para movimiento integrado por
la red EtherNet/IP, ninguno de los módulos de opción de E/S es compatible. Por
lo tanto, las entradas asociadas con límites de sobrecarrera se deben conectar en
los módulos de entrada del controlador y luego se debe programar el control en el
controlador Logix.
El funcionamiento de este control se realiza mediante la programación del
controlador para monitorear los límites de sobrecarrera a través de entradas
digitales y el establecimiento de la acción deseada cuando se exceden límites de
sobrecarrera. Las posibles acciones incluyen (pero no se limitan a), establecer
una alarma, detener el planificador de movimiento, Motion Planner, detener el
variador o realizar una función de interrupción.
El siguiente código de lógica de escalera de muestreo describe una posible
solución para llevar a cabo el control de sobrecarrera del hardware (el código es
solamente un ejemplo y no es la única solución para monitorear los límites de
sobrecarrera del hardware). Cada aplicación individual determina los requisitos
para el control necesario de la sobrecarrera del hardware. Este ejemplo monitorea
las entradas digitales y emite un paro de eje de movimiento si cualquiera de las
entradas es falsa y genera un indicador de salida que se podría usar para anunciar
el paro.
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EtherNet/IP a parámetro de
variador PowerFlex 755
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Esta sección muestra la referencia cruzada del evento Axis Properties y Module
Properties de Logix Designer al correspondiente parámetro del variador
PowerFlex 755. Consulte detalles sobre atributos opcionales y la función del
modo de control correspondiente compatible con el módulo variador
PowerFlex 755 en el apéndice Atributos estándar y opcionales del módulo
variador de seguridad PowerFlex 755 en este manual.

Configuración de propiedades del eje de control de frecuencia
Frequency Control Axis
Propiedades generales del eje de control de frecuencia
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Propiedades del eje de control de frecuencia

Parámetros del eje de movimiento de control de frecuencia
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Tabla 13 – Referencia cruzada de evento Frequency Control al parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Break Frequency

P63 [Break Frequency]

Break Voltage

P62 [Break Voltage]

Current Vector Limit

P422 [Current Limit 1]

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – Forzado a Automatic

Flux Up Time

P44 [Flux Up Time]

Frequency Control Method

P65 [VHz Curve]

Maximum Frequency

P37 [Maximum Freq]

Overtorque Limit

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time

P437 [Shear Pin 1 Time]

Run Boost

P61 [Run Boost]

Skip Speed 1

P526 [Skip Speed 1]

Skip Speed 2

P527 [Skip Speed 2]

Skip Speed 3

P528 [Skip Speed 3]

Skip Speed Band

P529 [Skip Speed Band]

Start Boost

P60 [Start Acc Boost]

Undertorque Limit

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time

P443 [Load Loss Time]

Velocity Droop

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Limit Negative

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive

P520 [Max Fwd Speed]
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Configuración de propiedades de Velocity Control Axis
Propiedades de General Axis para Velocity Control

Propiedades de Velocity Control Axis
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Parámetros de Velocity Control Motion Axis

Tabla 14 – Referencia cruzada de evento Velocity Control, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Acceleration Feed Forward Gain

P696 [Inertia Acc Gain]
P697 [Inertia Dec Gain]

SLAT Configuration

P309 [SpdTrqPsn Mode A]

SLAT Set Point

P314 [SLAT Err Stpt]

SLAT Time Delay

P315 [SLAT Dwell Time]

Velocity Droop

P620 [Droop RPM at FLA]

Velocity Integrator Bandwidth

P647 [Speed Reg Ki]

Velocity Integrator Hold

P635 [Spd Options Ctrl]

Velocity Integrator Preload

P652 [SReg Trq Preset]

Velocity Limit Negative

P521 [Max Rev Speed]

Velocity Limit Positive

P520 [Max Fwd Speed]

Velocity Loop Bandwidth

P645 [Speed Reg Kp]

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

P644 [Spd Err Fltr BW]

Velocity Negative Feed Forward Gain

P643 [SpdReg AntiBckup]

Velocity Offset

P601 [Trim Ref A Stpt]
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Configuración de propiedades de eje de lazo de par, Torque Loop
Propiedades generales de eje para lazo de par, Torque Loop

Propiedades del eje de lazo de par, Torque Loop
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Parámetros del eje de movimiento del lazo de par

Tabla 15 – Referencia cruzada de evento de lazo de par, Torque Loop, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Flux Up Control

P43 [Flux Up Enable] – Forzado a Automatic

Flux Up Time

P44 [Flux Up Time]

Overtorque Limit

P436 [Shear Pin1 Level]

Overtorque Limit Time

P437 [Shear Pin 1 Time]

Torque Limit Negative

P671 [Neg Torque Limit]

Torque Limit Positive

P670 [Pos Torque Limit]

Undertorque Limit

P442 [Load Loss Level]

Undertorque Limit Time

P443 [Load Loss Time]
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Configuración de propiedades del eje de lazo de posición, Position
Loop Axis
Propiedades generales del eje de lazo de posición, Position Loop

Propiedades del eje de lazo de posición, Position Loop
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Parámetros del eje de movimiento del lazo de posición, Position Loop

Tabla 16 – Referencia cruzada de evento de lazo de posición, Position Loop, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Position Integrator Bandwidth

P838 [Psn Reg Ki]

Position Integrator Hold

P721 [Position Control]

Position Lead Lag Filter Bandwidth

P834 [Psn Out Fltr BW]

Position Lead Lag Filter Gain

P833 [Psn Out FltrGain]

Position Loop Bandwidth

P839 [Psn Reg Kp]

Position Notch Filter Frequency

P830 [PsnNtchFltrFreq]

Velocity Feed Forward Gain

P549 [Spd Ref A Mult]
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Configuración de propiedades del eje de datos del motor de
inducción
Propiedades del eje de datos del motor de inducción

Parámetros del eje de movimiento de datos del motor de inducción
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Tabla 17 – Referencia cruzada de evento de datos de motor de inducción, Induction Motor Data, a
parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Induction Motor Rated Frequency

P27 [Motor NP Hertz]

Motor Overload Limit

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Voltage

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed

P28 [Motor NP RPM]

Configuración de propiedades del eje del modelo del motor de
inducción
Parámetros del eje de movimiento del modelo del motor de inducción

Tabla 18 – Referencia cruzada de evento de modelo de motor de inducción, Induction Motor
Model, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Induction Motor Flux Current

P75 [Flux Current Ref]

Induction Motor Rated Slip Speed

P621 [Slip RPM at FLA]

Induction Motor Stator Leakage Resistance

P74 [Ixo Voltage Drop]

Induction Motor Rotor Leakage Resistance

P74 [Ixo Voltage Drop]

Induction Motor Stator Resistance

P73 [IR Voltage Drop]
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Configuración de propiedades del eje de datos del motor de imán
permanente, Permanent Magnet Motor Data
Propiedades del eje de datos del motor de imán permanente, Permanent Magnet Motor Data

Parámetros del eje de movimiento de datos del motor de imán permanente, Permanent
Magnet Motor Data
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Tabla 19 – Referencia cruzada de evento de datos del motor de imán permanente, Permanent
Magnet Motor Data, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Motor Overload Limit

P413 [Mtr OL Factor]

Motor Rated Continuous Current

P26 [Motor NP Amps]

Motor Rated Output Power

P30 [Motor NP Power]

Motor Rated Peak Current

P422 [Current Limit 1]

Motor Rated Voltage

P25 [Motor NP Volts]

Motor Type

P35 [Motor Cntl Mode]

Rotary Motor Poles

P31 [Motor Poles]

Rotary Motor Rated Speed

P28 [Motor NP RPM]

Parámetros del eje de movimiento del modelo del motor de imán permanente, Permanent
Magnet Motor Model

Tabla 20 – Referencia cruzada de evento de modelo de motor de imán permanente, Permanent
Magnet Motor Model, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

PM Motor Rotary Voltage Constant

P86 [PM CEMF Voltage]

PM Motor Resistance

P87 [PM IR Voltage]

PM Motor Inductance

P88 [PM IXq Voltage]
P89 [PM IXd Voltage]
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Configuración de propiedades del eje de retroalimentación del
motor, Motor Feedback
Propiedades del eje de retroalimentación del motor, Motor Feedback

Parámetros del eje de movimiento de retroalimentación del motor, Motor Feedback
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Tabla 21 – Referencia cruzada de evento de retroalimentación del motor, Motor Feedback, a
parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Feedback n Accel Filter Bandwidth

P705 [Inertia Adapt BW]

Feedback n Cycle Resolution

ENC: P02 [Encoder PPR]
DENC: P02 [Encoder 0 PPR]
DENC: P12 [Encoder 1 PPR]
UFB: P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB: P45 [FB1 IncAndSC PPR]

Feedback n Turns

UFB: P22 [FB0 SSI Turns]
UFB: P52 [FB1 SSI Turns]

Feedback n Type

UFB: P06 [FB0 Device Sel]
UFB: P36 [FB1 Device Sel]

Feedback n Velocity Filter Bandwidth

P639 [SReg FB Fltr BW]

Feedback n Velocity Filter Taps

P126 [Pri Vel FdbkFltr]

Configuración de propiedades del eje de retroalimentación de carga
del motor, Motor Load Feedback
Propiedades del eje de retroalimentación de carga del motor, Motor Load Feedback
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Parámetros del eje de movimiento de retroalimentación de carga del motor, Motor Load
Feedback

Tabla 22 – Referencia cruzada de evento de retroalimentación de carga del motor, Motor Load
Feedback, a parámetro
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Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Feedback n Cycle Resolution

ENC: P02 [Encoder PPR]
DENC: P02 [Encoder 0 PPR]
DENC: P12 [Encoder 1 PPR]
UFB: P15 [FB0 IncAndSC PPR]
UFB: P45 [FB1 IncAndSC PPR]
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Configuración de propiedades del eje de carga, Load
Propiedades del eje de carga, Load

Parámetros del eje de movimiento de carga, Load
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Tabla 23 – Referencia cruzada de evento de carga, Load, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Total Inertia

P76 [Total Inertia]

Torque Offset + Torque Trim

P686 [Torque Step]
• Torque Offset se suma junto con el valor Torque Trim,
que se envía de manera sincronizada al variador en
cada Coarse Update Period. El valor Torque Trim está
disponible para correcciones de par en tiempo real
“active” y el valor Torque Offset está disponible para
compensación de par constante del sistema.

Configuración de propiedades de eje de contragolpe de carga, Load
Backlash
Propiedades del eje de contragolpe de carga, Load Backlash

• Reversal Offset reside en el Motion Planner del controlador
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Parámetros del eje de movimiento de conformidad de carga, Load Compliance

Tabla 24 – Referencia cruzada de evento de conformidad de carga, Load Compliance, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Torque Low Pass Filter Bandwidth

P659 [SReg Outfltr BW]

Torque Notch Filter Frequency

P687 [Notch Fltr Freq]
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Configuración de propiedades del eje de observador de carga,
Load Observer
Propiedades del eje del observador de carga, Load Observer

Parámetros del eje de movimiento del observador de carga, Load Observer
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Tabla 25 – Referencia cruzada de evento de observador de carga, Load Observer, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Load Observer Bandwidth

P711 [Load Observer BW]

Load Observer Configuration

P704 [InAdp LdObs Mode]

Load Observer Feedback Gain

P706 [InertiaAdaptGain]

Propiedades del módulo; Configuración de la ficha de potencia

Tabla 26 – Referencia cruzada de ficha de potencia, Power, a parámetro
Evento de movimiento integrado en EtherNet/IP

Parámetro de variador

Regenerative Power Limit

P426 [Regen Power Lmt]

Bus Regulator Action

P372 [Bus Reg Mode A]

Shunt Regulator Resistor Type

P382 [DB Resistor Type]

External Shunt Resistance

P383 [DB Ext Ohms]

External Shunt Power

P384 [DB Ext Watts]

External Shunt Pulse Power

P385 [DB ExtPulseWatts]
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Control de freno del motor

Cuando se configura un variador PowerFlex 755 para movimiento integrado por
la red EtherNet/IP, ninguno de los módulos de opción de E/S es compatible. Los
medios normales para que el variador controle el freno y de utilizar las E/S del
variador no son compatibles. El control de freno del motor debe ser configurado
por el usuario en el controlador Logix. La funcionalidad básica implicada es
habilitar el variador por medio de una instrucción MSO, verificar que el variador
esté habilitado y luego aplicar alimentación eléctrica para desactivar el freno del
motor. El motor específico utilizado y la aplicación a menudo dictan un tiempo
de retardo entre el momento en que se habilita el variador y el momento en que
se libera el freno. Se sigue una secuencia muy similar con la inhabilitación del
variador mediante una instrucción MSF. En este caso, el freno se aplica y después
de un tiempo configurado por el usuario el variador se inhabilita. La Figura 35
describe esta operación.
Figura 35 – Diagrama de temporización

Habilitación

Freno

MSO

MSF
Tiempo

El código de lógica de escalera que se muestra en la Figura 36 en la página 339
representa una posible solución para realizar el control de freno (el código es
solamente un ejemplo y no es la única solución para realizar el control de freno).
Cada aplicación individual determina los requisitos para el necesario control de
freno.
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Figura 36 – Código de muestra de freno de motor
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Junto con los modos normales de funcionamiento de la máquina es importante
activar el freno en caso de un fallo. El estado de fallo se puede monitorear en el
código Logix, y el freno se puede activar en caso de un fallo. Conocer la acción de
paro, Stop Action, configurada ayuda a determinar cuándo aplicar el freno en
caso de un fallo. Las consideraciones de aplicación también se pueden incluir en
esta decisión. Esta acción de paro se configura en la pantalla Axis Properties/
Actions (como se muestra en este ejemplo).
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En esta sección se presentan ejemplos de topologías de red que se pueden utilizar
al implementar una aplicación de movimiento integrado por la red EtherNet/IP
usando una de las siguientes aplicaciones de software de programación.
• Software RSLogix 5000, versión 19 y posteriores
• Entorno Studio 5000, versión 21 y posteriores

Topologías de red

Topología en estrella
La configuración en estrella a nivel de interruptor es un diseño tradicional de
red Ethernet, en la que los dispositivos se conectan a un interruptor de red
centralizado, punto a punto. La configuración en estrella es más eficaz cuando
los dispositivos se encuentran cerca de un switch de red central. En una topología
de red en estrella todo el tráfico que pasa por la red (es decir, de dispositivo a
dispositivo) debe pasar a través del interruptor central.
ControlLogix

1756-EN2T
o
1756-ENxTR
Stratix 8000

1585J-M8CBJM-x
Cable Ethernet (blindado)

Otros dispositivos
compatibles con la
red EtherNet/IP

Software de programación

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Se recomienda que para esta topología de red se usen un conmutador
administrado con un reloj transparente y/o de límite, además de compatibilidad
con protocolos QoS e IGMP.
Aunque se ilustra ControlLogix, también se puede utilizar el controlador
CompactLogix.
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Ventajas/Desventajas
La ventaja de una red en estrella es que si se pierde una conexión punto a punto a
un dispositivo final, el resto de la red se mantiene operativa.
La desventaja principal de una topología en estrella es que todos los dispositivos
finales generalmente deben estar conectados en una ubicación central, lo que
aumenta la infraestructura de cable que se requiere y también aumenta el número
de puertos disponibles requeridos por el conmutador central, lo que conduce a
una solución de mayor costo por nodo.

Topología lineal
En una topología lineal, los dispositivos están vinculados entre sí mediante un
conmutador incorporado de dos puertos o mediante una toma de la red
EtherNet/IP (1783-ETAP), en vez de estar conectado a un conmutador
centralizado de red.
Software de programación

ControlLogix
HMI

1756-ENxTR
1585J-M8CBJM-x
Cable EtherNet (blindado)

Point I/O

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Para esta topología de red se necesita, o bien un módulo de opción EtherNet/IP
de puerto doble, o bien una toma de red EtherNet/IP (1783-ETAP) (este
diagrama ilustra una aplicación que utiliza la tarjeta de opción de puerto doble).
Para obtener más información sobre la aplicación del módulo de opción
EtherNet/IP con puerto doble, consulte el Manual del usuario del módulo de
opción EtherNet/IP con doble puerto PowerFlex 20-750-ENETR, publicación
750COM-UM008.
Aunque se ilustra el controlador ControlLogix, también se puede utilizar el
controlador CompactLogix.
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Ventajas/Desventajas
Las ventajas de la red lineal son las siguientes:
• La topología simplifica la instalación al eliminar los cables largos que
regresan a un interruptor centralizado.
• La red puede extenderse una distancia más larga, ya que los segmentos
individuales de cable pueden ser de hasta 100 m.
• La red acepta hasta 50 dispositivos mezclados por línea.
La desventaja principal de una topología lineal es que una pérdida de conexión o
un fallo de enlace también desconecta todos los dispositivos flujo abajo. Para
contrarrestar esta desventaja se puede utilizar una topología en anillo.

Topología en anillo
La topología en anillo, o anillo a nivel de dispositivos (DLR), se implementa de
manera similar a la topología lineal. Sin embargo, se hace una conexión adicional
desde el último dispositivo en la línea al primero, cerrando el lazo o anillo. Es
crucial configurar el supervisor de anillo, Ring Supervisor, antes de conectar su
topología lineal en una topología en anillo.
ControlLogix

1585J-M8CBJM-x
Cable EtherNet (blindado)
1756-ENxTR

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

1783-ETAP

Point I/O

HMI

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755
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Se requiere un módulo de opción EtherNet/IP de puerto doble o una toma de red
EtherNet/IP (1783-ETAP) para esta topología de red (este diagrama ilustra una
aplicación que utiliza ETAP). Para obtener más información sobre la aplicación
del módulo de opción EtherNet/IP con puerto doble, consulte el Manual del
usuario del módulo de opción EtherNet/IP con doble puerto PowerFlex 20-750ENETR, publicación 750COM-UM008.
Aunque se ilustra ControlLogix, también se puede utilizar el controlador
CompactLogix.

Ventajas/Desventajas
Las ventajas de una red en anillo son las siguientes:
• Instalación sencilla
• Resistencia a un punto único de fallo (rotura de cable o fallo de
dispositivo)
• Tiempo de recuperación rápido desde un punto único de fallo
La desventaja principal de una topología en anillo es una configuración adicional
(por ejemplo, del supervisor de anillo activo) en comparación con una topología
de red en estrella o lineal).

Topología en estrella/lineal
Se pueden añadir conmutadores de red al final de la línea para crear una topología
lineal/en estrella. Los dispositivos Ethernet que no tienen tecnología de
interruptor incorporada se pueden conectar en una topología en estrella a partir
del interruptor.
Software de programación

ControlLogix

1756-EN2T
o
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
Cable EtherNet (blindado)

Otros dispositivos
EtherNet/IP
compatibles
Stratix 8000

PowerFlex 755
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Se recomienda que para esta topología de red se usen un conmutador
administrado con un reloj transparente y/o de límite, además de compatibilidad
con protocolos QoS e IGMP.
Aunque se ilustra el controlador ControlLogix, también se puede utilizar el
controlador CompactLogix.

Topología en anillo/estrella
Los conmutadores de red también se pueden conectar a un anillo a nivel de
dispositivos (DLR) mediante una toma Ethernet/IP, para crear una topología
en anillo/estrella.
PowerFlex 755

1756-EN2T
o
1756-ENxTR

1585J-M8CBJM-x
Cable EtherNet (blindado)

Software de programación
1783-ETAP

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

PowerFlex 755

Otros dispositivos
EtherNet/IP compatibles
Stratix 8000

Se recomienda que para esta topología de red se usen un conmutador
administrado con un reloj transparente y/o de límite, además de compatibilidad
con protocolos QoS e IGMP.
Aunque se ilustra el controlador ControlLogix, también se puede utilizar el
controlador CompactLogix.
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Comparación de clasificación
de sobrecarga de los
variadores PowerFlex 755 y
Kinetix 7000 para el
funcionamiento del motor de
imán permanente

El variador PowerFlex 755 se puede configurar para servicio normal o para
aplicaciones severas. La clasificación de aplicaciones severas tiene una capacidad
nominal de corriente permanente inferior y, por lo tanto, puede producir más
corriente en caso de sobrecarga.
Clasificación
de servicio

0 Hz

100%

110%

150%

180%

Normal

50%

100%

Un minuto

3 segundos

No aplicable

Pesado

65%

75% de servicio
normal

–

Un minuto de
servicio normal

3 segundos de
servicio normal

La capacidad de sobrecarga del variador Kinetix 7000 es específico para cada
estructura de alimentación eléctrica. Sin embargo, Kinetix 7000 puede producir
100% de corriente a 0 Hz.
Con motores de imán permanente, el par es directamente proporcional a la
corriente. Por lo tanto, la clasificación de sobrecarga del variador al que está
conectado el motor proporciona la capacidad de sobrecarga de par del motor.

Configuración y restricciones
del módulo de opción del
variador PowerFlex 755

Cuando el variador PowerFlex 755 está configurado para una aplicación de
movimiento integrado en la red EtherNet/IP, únicamente los módulos de opción
específicos son compatibles y, en algunos casos, el puerto en el que está instalado
el módulo de opción en el compartimiento de control está restringido.
IMPORTANTE

Los módulos de opción de E/S PowerFlex Serie 750 (20-750-2262C-2R,
20-750-2263C-1R2T, 20-750-2262D-2R) no se deben utilizar con movimiento
integrado en la red EtherNet/IP.

Módulos compatibles

Ubicación válida para instalación de puerto

N.º de cat.

Nombre del módulo de opción

20-750-S

Desconexión de par segura

6

20-750-S1

Función de seguridad de monitoreo de
velocidad

6

20-750-ENC

Encoder incremental único

4…8

20-750-DENC

Encoder incremental doble

4…8

20-750-UFB

Retroalimentación universal

4…6

20-750-APS

Fuente de alimentación eléctrica auxiliar 8

20-750-ENETR

Ethernet/IP de puerto doble

4y5

Si se instala un módulo de opción no compatible, el variador deja de responder y
aparece en el HIM “CONFIGURING”.
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Módulos de opción de seguridad (20-750-S, 20-750-S1)
Este valor de restricción y de configuración se debe utilizar al emplear cualquiera
de estos módulos de opción de seguridad con movimiento integrado en la red
EtherNet/IP:
• Los módulos de opción solamente se deben instalar en el puerto 6 del
compartimiento de control del variador.
• El módulo variador específico y el número de catálogo de la opción se
deben seleccionar cuando se añade el variador al árbol de E/S en el
proyecto. Por ejemplo, cuando se añade un variador PowerFlex 755 con
un módulo de opción de función de seguridad de monitoreo de velocidad,
Safe Speed Monitor, elija 755-EENET-CM-S1.

Módulos de opción de retroalimentación (20-750-ENC, 20-750-DENC y
20-750-UFB)
Siga las mismas instrucciones de instalación y de configuración provistas en el
documento Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Instrucciones de
instalación, publicación 750-IN001.

Módulo de opción de la fuente de alimentación eléctrica auxiliar
(20-750-APS)
Siga las mismas instrucciones de instalación y de configuración provistas en el
documento Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Instrucciones de
instalación, publicación 750-IN001.

Módulo de opción EtherNet/IP con puerto doble (20-750-ENETR)
Siga las mismas instrucciones de instalación y de configuración provistas en el
documento Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Instrucciones de
instalación, publicación 750-IN001.

Resistencia regenerativa/de
frenado

Cuando se utiliza un variador PowerFlex 755 con freno dinámico (regulador de
derivación) en movimiento integrado en la red EtherNet/IP, el freno dinámico se
debe configurar como parte de la conexión de E/S de las propiedades del módulo
Ethernet/IP integrado del PowerFlex 755 (EENET -CM-xx). Si no se establece
correctamente el freno dinámico se podría provocar daño mecánico a la máquina.
El dimensionamiento de la resistencia de freno dinámico (de derivación)
no se trata en este documento. Para obtener más información sobre el
dimensionamiento de resistencias, consulte el documento Drives Engineering
Handbook, publicación DEH-1300-10.
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Configuración de E/S para freno dinámico, Dynamic Brake, (regulador
de derivación)
Siga estos pasos para configurar un freno dinámico (regulador de derivación) para
un variador PowerFlex 755 en la aplicación Logix Designer.
1. En la configuración de E/S haga doble clic en el módulo PowerFlex 755EENET-CM-xx y seleccione Properties.

Aparece el cuadro de diálogo Module Properties.
2. Haga clic en la ficha Power y configure los cuadros correspondientes de
acuerdo a su aplicación.
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Regenerative Power Limit

La cantidad de energía que el variador permite durante la regeneración. Si se
utiliza una fuente de alimentación eléctrica regenerativa externa o una
resistencia de derivación (freno dinámico), se recomienda que este valor se
establezca en –200.0%.
Importante: Si este valor se establece demasiado bajo, la capacidad del
variador de parar un motor se verá limitada.

Bus Regulator Action

• Disabled – Esta selección inhabilita la función de regulación del voltaje de
bus de CC interno del variador. Seleccione esta opción si hay un freno
regenerativo externo o un suministro de línea regenerativa conectada al
bus de CC de variador.
• Shunt Regulator – Esta selección se utiliza cuando una resistencia de
derivación externa está conectada al variador o si el IGBT interno está
controlando la disipación de energía a la resistencia (el tipo de resistencia
de derivación se selecciona a continuación).
• Adjustable Frequency – Esta selección permite que el variador cambie los
límites de par o el gradiente en rampa de la velocidad para controlar el
voltaje de bus de CC. Esta opción no es recomendable para aplicaciones de
posicionamiento, ya que anula la velocidad y el sistema se sobreimpulsa o
es posible que no se detenga.
• Shunt then Adjustable Frequency – Esta selección permite que la
resistencia de derivación absorba tanta energía como pueda según su
diseño, y posteriormente cambie a control de frecuencia ajustable si se ha
alcanzado el límite de la resistencia.
• Adjustable Frequency then Shunt – Esta selección permite el control de
frecuencia ajustable del bus de CC. Si el control de frecuencia ajustable no
puede mantener el bus de CC dentro de los límites, se activa la resistencia
de derivación.

Shunt Regulator Resistor
Type

Seleccione el tipo de resistencia conectada al variador. Las resistencias
internas incluyen 20-750-DB1-D1 o 20-750-DB1-D2 para variadores de
estructuras 1 y 2, respectivamente. Externa identifica que se utiliza una
resistencia seleccionada por el usuario.

External Shunt
(Derivación externa)

Cuando utilice una resistencia de derivación externa seleccione “Custom”.

External Shunt Resistance Ingrese la resistencia de la resistencia externa conectada a las conexiones del
bloque de terminales del variador, BR1 y BR2. Compruebe que la resistencia
sea igual o mayor que la resistencia mínima para la capacidad del variador.
Consulte “Resistencia mínima de freno dinámico” en el documento
Variadores de CA PowerFlex Serie 750 – Datos técnicos, publicación
750-TD001
External Shunt Power

Ingrese la clasificación de disipación de energía permanente (kW) de la
resistencia externa. Si no se especifica el valor correcto, el variador podría
dejar de enviar energía a la resistencia de forma prematura o sobrecalentar la
resistencia. Por ejemplo, si se instala una resistencia de 800 W nominales,
ingrese 0.8 en este campo.

External Shunt Pulse
Power

Clasificación Watts-Segundos o Joules (kW) de la resistencia. Esta es la
magnitud de energía que la resistencia puede resistir durante un segundo
para alcanzar la temperatura máxima. Si no se especifica el valor correcto, el
variador podría dejar de enviar energía a la resistencia de forma prematura o
sobrecalentar la resistencia.

3. Haga clic en OK.
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Configuración del módulo
de opción de función de
seguridad de monitoreo de
velocidad, Safe Speed
Monitor (20-750-S1)

Cuando un variador PowerFlex 755 se configura para movimiento integrado en la
red EtherNet/IP, la configuración de funciones de seguridad de monitoreo de
velocidad, Safe Speed Monitor, se hace a través de una página web.

Configuración de funciones de seguridad de velocidad, Safe Speed
La página web del módulo de función de seguridad de monitoreo de velocidad,
Safe Speed Monitor, se diferencia de la página web del adaptador de EtherNet/IP
incorporado (puerto 13) que se habilita estableciendo el parámetro del adaptador
P52 [Web Enable] en 1 “Enabled”. La página web de Safe Speed Monitor no
queda accesible mientras que el variador no haya establecido conexiones de red a
un procesador Logix y de movimiento integrado en la red EtherNet/IP. Entonces
es posible obtener acceso a la página web ingresando la dirección IP del variador
en un navegador web (por ejemplo, http://192.168.1.20/). Actualmente no se
pueden guardar configuraciones de seguridad en el variador ni descargarlas a
otros variadores.

SUGERENCIA
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Los parámetros del módulo Safe Speed Monitor no forman parte actualmente
de la plataforma Logix y, por lo tanto, no se sobrescriben cuando un variador
establece una conexión de movimiento integrado en la red EtherNet/IP. Por lo
tanto, es posible programar funciones de Safe Speed Monitor con el software de
configuración (por ejemplo, Connected Components Workbench) o con una HIM
antes de establecer una conexión de red. Esto permite guardar la configuración
de seguridad en la aplicación de software o en el HIM. La configuración de
funciones de seguridad se puede lograr en una de las siguientes maneras:
• Programar las funciones de Safe Speed Monitor, y luego descargar el
programa que incluye los parámetros del variador al controlador Logix y
establecer la conexión a la red.
• Inhibir el variador en E/S Logix y programar las funciones de Safe Speed
Monitor.
• Desconectar el cable de red entre el variador y el controlador, y programar
las funciones de Safe Speed Monitor.
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Configuración del comando de paro, Stop
Si bien hay diferentes selecciones cuando se opera el variador y el módulo de
opción Safe Speed Monitor en el modo estándar que cuando se opera con el
modo de movimiento integrado por la red EtherNet/IP, las funciones
equivalentes funcionan de la misma manera. En el modo de funcionamiento de
movimiento integrado en la red EtherNet/IP, el comando Stop se programa en
la categoría Actions del cuadro de diálogo Module Properties. Es importante
observar que no hay ninguna opción para seleccionar un paro en rampa aquí,
solamente están disponibles las opciones de límite de corriente y de freno de
motor. Estas selecciones no garantizan que se implemente una rampa uniforme
cada vez. Si se desea un paro en rampa repetible, entonces el usuario puede
programar un retardo de monitor de paro, Stop Monitor Delay, como parte de
la configuración Safe Speed Monitor, y luego monitorear las entradas de Safe
Speed desde el controlador y emitir un paro en rampa antes de que el núcleo de
seguridad emita la señal de comando de paro, Stop Command (como se muestra
en este diagrama).

Paro en rampa programado
para emitir durante Stop
Monitoring Delay

Aquí se lleva a cabo
Axis Properties
Category Stop Action.

Diagrama de temporización
para Safe Stop 1
Stop Request
Stop Monitoring Delay

Stop Delay

[Stop Decel Tol]

Safe Torque-off
Active

[Standstill Speed]

Tiempo
SS_In Signal
SS_Out Signal
Motion Power (1)
Stop Command (1)
DC_Out Output (2)
(1) Esta señal es interna entre el módulo de opción de seguridad y el variador.
(2) La salida CC_Out se muestra configurada como Power to Release.

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

351

Capítulo 6

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755

Speed Limited Adjustable
Torque (SLAT) (Modo par
ajustable de velocidad
limitada)

En esta sección se describe cómo configurar un variador de CA PowerFlex® 755
con Ethernet/IP incorporado para operación de par ajustable de velocidad
limitada (SLAT), mediante movimiento integrado por la red Ethernet/IP en la
aplicación Logix Designer. Para obtener más información sobre SLAT consulte
las siguientes publicaciones:
• Consulte Speed Limited Adjustable Torque (SLAT) Min Mode y
SLAT Max Mode en el documento PowerFlex 700S AC Drives with
Phase II Control Reference Manual, publicación PFLEX-RM003.
• Consulte Slat Configuration en el documento Integrated Motion
on the Ethernet/IP Network Reference Manual, publicación
MOTION-RM003.

Adición de un módulo variador PowerFlex 755 a su proyecto
Consulte el documento Manual del usuario de configuración y puesta en
marcha del movimiento integrado en la red Ethernet/IP, publicación
MOTION-UM003, para obtener instrucciones específicas para añadir un
PowerFlex 755 con módulo variador Ethernet/IP integrado a su proyecto. A
continuación se muestra un ejemplo del cuadro de diálogo Module Properties
para un PowerFlex 755 con Ethernet/IP incorporada.

Creación y configuración de un eje para el variador PowerFlex 755
1. Consulte instrucciones específicas sobre creación y configuración del eje
para el variador PowerFlex 755 en el documento Integrated Motion on the
Ethernet/IP Network Configuration and Startup User Manual,
publicación MOTION-UM003.
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2. En el cuadro de diálogo General, a partir del menú desplegable Axis
Configuration, elija Velocity Loop.

3. Seleccione la categoría Velocity Loop.
Aparece el cuadro de diálogo Velocity Loop.
4. Haga clic en Parameters.

Aparece el cuadro de diálogo Motion Axis Parameters.
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5. Configure los parámetros SLAT. Para una lista completa y descripciones de
los parámetros SLAT consulte la configuración SLAT en el documento
Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual,
publicación MOTION-RM003.

Comandos de programa
Al utilizar SLAT con movimiento integrado en la red EtherNet/IP se debe
iniciar el variador PowerFlex 755 con la instrucción MDS, como se muestra a
continuación. La referencia de velocidad, Speed, se envía en la instrucción MDS.
Además, el comando de par se envía a “AxisTag.CommandTorque.” Para hacer
cambios en la referencia de velocidad se necesita reactivar nuevamente la
instrucción MDS.

Para utilizar la instrucción Motion Axis Stop (MAS) se debe establecer Change
Decel en “No”. De otra manera, ocurre un error de instrucción. El régimen de
desaceleración se establece de acuerdo al atributo Ramp Deceleration.
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Para ver la ayuda para las instrucciones MDS haga clic con el botón derecho
del mouse en MDS en el bloque de funciones y seleccione Instruction Help o
seleccione la instrucción y presione F1. Además, consulte “Speed Limited
Adjustable Torque (SLAT) Min Mode and SLAT Max Mode” en el documento
PowerFlex 700S AC Drives with Phase II Control Reference Manual,
publicación PFLEX-RM003.

Cambio de Accel/Decel Times en la instrucción MDS
Si utiliza la instrucción MDS, el variador acelera y desacelera a los valores de
aceleración máxima, Max Acceleration, y de desaceleración máxima, Max
Deceleration, del planificador. Para establecer “RampAcceleration” y
“RampDeceleration” es necesario usar las instrucciones SSV para cambiar los
gradientes de rampa. A continuación se muestra un ejemplo de instrucciones
SSV:
• Establezca el atributo RampAcceleration/RampDeceleration en “x”
rev/seg2
• Nombre de clase = Axis
• Nombre de evento = “Axis Name”
• Nombre de atributo = RampAcceleration/RampDeceleration
• Fuente = Tag for value
Ejemplo: El comando Speed es de 30 rev/seg y se debe llegar a dicha velocidad
a partir de cero en 6.5 segundos. Es necesario ajustar la aceleración de rampa,
Ramp Acceleration, en 4.615 rev/s2.
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Motores compatibles

PowerFlex 755 se puede utilizar con una variedad de motores de inducción y de
imán permanente (PM).

Motores de inducción de CA
Un motor de inducción de CA utiliza deslizamiento entre el rotor y el estator
para crear par. Algunos fabricantes de motores especifican la velocidad síncrona
en vez de la velocidad de deslizamiento de la placa del motor. Por ejemplo, un
motor de 60 hertz de 4 polos tiene una velocidad síncrona de 1800 rpm. El
algoritmo del variador no puede utilizar la velocidad síncrona, necesita el rpm
de deslizamiento. El rpm de deslizamiento es la velocidad del rotor cuando el
estator está en frecuencia nominal y el motor está en carga completa. El rotor se
desliza detrás del estator para crear el par. En un motor de 60 hertz y 4 polos, el
rango de rpm de deslizamiento es 1700…1790 rpm. Si la placa del fabricante
muestra la velocidad síncrona (en nuestro ejemplo, 1800 rpm), comuníquese
con el fabricante del motor para recibir el rpm de deslizamiento.
Algunos motores de CA tienen dos clasificaciones de voltaje, un alto voltaje y un
bajo voltaje. Siga el diagrama de cableado del fabricante del motor para conectar
correctamente el motor para el voltaje adecuado.
Todos los fabricantes proporcionan una especificación eléctrica que incluye un
modelo equivalente eléctrico. Si considera que la familia de variadores PowerFlex
no está produciendo el par motor correcto, comuníquese con el fabricante del
motor para recibir las especificaciones eléctricas antes de comunicarse con
asistencia técnica en Rockwell Automation.
Esta lista contiene el nombre de los fabricantes de los motores que se recomienda
usar con variadores PowerFlex 755.
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Fabricante

Notas

Baldor Electric Company

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755.

Baumuller

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755.

Elin

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755.

Electrical Apparatus Company (EAC)

Los motores de inducción funcionan bien con variadores PowerFlex 755.

Lenze

Algunos motores Lenze tienen un sello que especifica la velocidad síncrona vs.
la velocidad de deslizamiento. Comuníquese con Lenze para obtener la
velocidad de deslizamiento.

Marathon Electric

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755. Marathon imprime toda la
información pertinente en su placa de fabricante, incluido el modelo eléctrico
equivalente.

Reliance

Los motores de CA RPM se utilizan en la industria y funcionan bien con los
variadores PowerFlex 755.

Reuland Electric Company, Inc.

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755. Reuland pone un sello en el
motor con la velocidad síncrona y luego suministra la frecuencia de
deslizamiento. Se debe calcular la frecuencia de deslizamiento en rpm y luego
restar el rpm de deslizamiento de la velocidad síncrona para obtener la
velocidad de deslizamiento. Antes de ponerse en contacto con asistencia
técnica de Rockwell Automation, obtenga la especificación eléctrica que se
adjunta al motor.

Rockwell Automation

Los motores 8720 y HPK funcionan bien con variadores PowerFlex 755.
Consulte el voltaje de la placa del fabricante apropiada en el manual del motor
especifico.
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Fabricante

Notas

SEW-EURODRIVE

Los motores de engranaje SEW-EURODRIVE se utilizan ampliamente en la
industria y funcionan bien con los variadores PowerFlex 755. Algunos motores
más antiguos tenían impresa la velocidad síncrona vs. la velocidad de
deslizamiento. Comuníquese con SEWS si el motor tiene la velocidad síncrona
estampada. Si está usando un motor SEW con un freno integral, verifique que
el freno esté correctamente suprimido para ruido.

WEG Electric Corp.

Los motores WEG pueden tener un bobinado de arranque y un bobinado de
marcha. Siempre conecte el variador al bobinado de marcha.

Wittenstein

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755.

Wound rotor manufacturers

Wound Rotors trabaja con variadores PowerFlex 755. Es necesario puentear las
resistencias externas cuando se utilizan estos motores.

Motores de imán permanente
La mayoría de los motores de imán permanente son compatibles con el variador
PowerFlex 755. Se deben obtener las especificaciones del fabricante del motor
antes de ponerse en contacto con asistencia técnica de Rockwell Automation.
Los variadores PowerFlex 755 no aceptan un dispositivo de resolución. Por lo
tanto, los motores deben tener un encoder de impulso o un dispositivo de
retroalimentación absoluto (por ejemplo, SSI, Heidenhain, Stegmann/Sick
hyperface).
Esta lista contiene el nombre de los fabricantes de los motores que se recomienda
usar con variadores PowerFlex 755.
Fabricante

Notas

Baldor Electric Company

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755. Compruebe que esté utilizando
motores de montaje en superficie (SM) o de montaje interior (IPM), y
seleccione el algoritmo de control adecuado.

KollMorgan

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755.

Oswald Electric Motors
PowerTec

Funcionan bien con variadores PowerFlex 755, pero no pueden utilizar
retroalimentación del dispositivo de resolución.

Rockwell Automation

Los motores MPL, MPM y RDB funcionan bien con variadores PowerFlex.
Utilice retroalimentación Heidenhain para motores RDB.
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Motores HPK compatibles
La siguiente tabla contiene una lista de especificaciones para motores asíncronos
de alta potencia Boletín HPK-Series™ que son compatibles con variadores
PowerFlex Serie 750. Se brinda esta información como ayuda para configurar los
variadores PowerFlex Serie 750 con los datos adecuados de motor.
N.º de cat.

Vel.
base

KW

Volts

Amperes Hz

Par
(N•m)

Par pico Amps
(N•m)
pico

Amps
IM

R1

R2

X1

X2

Xm

HPK-B1307C-MA42AA

1465

17.1

400

34.2

50

112

260

80

15.8

0.181

0.119

0.65

0.704

14.7

HPK-B1307C-SA42AA

1465

17.1

400

34.2

50

112

260

80

15.8

0.181

0.119

0.65

0.704

14.7

HPK-B1307E-MA42AA

2970

29.8

405

57.5

100

96

165

104

26.1

0.0485

0.0338

0.371

0.423

8.79

HPK-B1307E-MB44AA

2970

29.8

405

57.5

100

96

165

104

26.1

0.0485

0.0338

0.371

0.423

8.79

HPK-B1307E-MC44AA

2970

29.8

405

57.5

100

96

165

104

26.1

0.0485

0.0338

0.371

0.423

8.79

HPK-B1307E-SA42AA

2970

29.8

405

57.5

100

96

165

104

26.1

0.0485

0.0338

0.371

0.423

8.79

HPK-B1307E-SB44AA

2970

29.8

405

57.5

100

96

165

104

26.1

0.0485

0.0338

0.371

0.423

8.79

HPK-B1308E-MA42AA

2970

33.5

405

64.8

100

115

230

135

28.8

0.037

0.0275

0.296

0.364

7.71

HPK-B1308E-MB44AA

2970

33.5

405

64.8

100

115

230

135

28.8

0.037

0.0275

0.296

0.364

7.71

HPK-B1308E-SA42AA

2970

33.5

405

64.8

100

115

230

135

28.8

0.037

0.0275

0.296

0.364

7.71

HPK-B1308E-SB44AA

2970

33.5

405

64.8

100

115

230

135

28.8

0.037

0.0275

0.296

0.364

7.71

HPK-B1609E-MA42AA

2965

48.4

405

88.2

100

156

270

154

31.4

0.0326

0.0227

0.288

0.319

7.23

HPK-B1609E-SA42AA

2965

48.4

405

88.2

100

156

270

154

31.4

0.0326

0.0227

0.288

0.319

7.23

HPK-B1609E-SB44AA

2965

48.4

405

88.2

100

156

270

154

31.4

0.0326

0.0227

0.288

0.319

7.23

HPK-B1609E-X169

2965

48.4

460

88.2

154

156

270

154

154

154

154

154

154

154

HPK-B1611E-MA42AA

2975

57

408

105.7

100

183

400

240

47.6

0.0205

0.0152

0.167

0.219

4.82

HPK-B1611E-MB44AA

2975

57

408

105.7

100

183

400

240

47.6

0.0205

0.0152

0.167

0.219

4.82

HPK-B1611E-SA42AA

2975

57

408

105.7

100

183

400

240

47.6

0.0205

.0.0152

0.167

0.219

4.82

HPK-B1613E-MA42AA

2970

73.7

407

135.3

100

237

520

312

54.5

0.0164

0.0127

0.136

0.179

4.21

HPK-B1613E-MB44AA

2970

73.7

407

135.3

100

237

520

312

54.5

0.0164

0.0127

0.136

0.179

4.21

HPK-B1613E-SA42AA

2970

73.7

407

135.3

100

237

520

312

54.5

0.0164

0.0127

0.136

0.179

4.21

HPK-B1613E-SB44AA

2970

73.7

407

135.3

100

237

520

312

54.5

0.0164

0.0127

0.136

0.179

4.21

HPK-B2010E-MA42BA

2985

112

400

216

100

358

35

0.00519 0.00419 0.0626

0.097

2.03

HPK-B2010E-SA42BA

2985

112

400

216

100

358

35

0.00519 0.00419 0.0626

0.097

2.03
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N.º de cat.

Vel.
base

KW

Volts

Amperes Hz

Par
(N•m)

Par pico Amps
(N•m)
pico

Amps
IM

R1

R2

X1

X2

Xm

HPK-E1308E-MA42AA

2975

33.5

330

80

100

108

216

160

39

0.0233

0.0176

0.189

0.242

4.92

HPK-E1308E-MB44AA

2975

33.5

330

80

100

108

216

160

39

0.0233

0.0176

0.189

0.242

4.92

HPK-E1308E-MC44AA

2975

33.5

330

80

100

108

216

160

39

0.0233

0.0176

0.189

0.242

4.92

HPK-E1308E-SA42AA

2975

33.5

330

80

100

108

216

160

39

0.0233

0.0176

0.189

0.242

4.92

HPK-E1308E-SB44AA

2975

33.5

330

80

100

108

216

160

39

0.0233

0.0176

0.189

0.242

4.92

HPK-E1308E-SC44AA

2975

33.5

330

80

100

108

216

160

39

0.0233

0.0176

0.189

0.242

4.92

HPK-E1609E-MA42AA

2965

48.4

405

88.2

100

108

216

160

39

0.0233

0.0176

0.189

0.242

4.92

HPK-E1613E-SA42AA

2975

73.7

400

172

385

237

520

385

385

385

385

385

385

385
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Motores de imán permanente de otros fabricantes
El variador PowerFlex 755 puede aceptar motores de imán permanente de otros
fabricantes sin necesidad de perfiles personalizados. Sin embargo, algunas veces es
necesario modificar la información que aparece en la placa del fabricante.
Asistencia técnica de Rockwell Automation requiere la siguiente información
para poder ayudarle a modificar los datos del motor para usarlo con el variador.
Complete las siguientes tablas y envíe la información a asistencia técnica de
Rockwell Automation: support@drives.ra.rockwell.com.
Tabla 27 – Especificaciones y evaluación de motores de imán permanente
Fabricante de motor
Número de modelo

Dispositivo de
retroalimentación
Tipo de retroalimentación

Si tiene dispositivo de resolución, complete la
información sobre el dispositivo de resolución

Fabricante de
retroalimentación
Número del modelo de
retroalimentación

Especificaciones técnicas
Ítem Símbolo

Valor

Velocidad mecánica máxima

n

rpm

Par de paro continuo

ms

Nm

(RMS, no 0-pico)

Corriente de paro continua

A

A

(RMS, no 0-pico)

Par pico

Mj

Nm

(RMS, no 0-pico)

Relación de peso de par

Tw

Nm/Kg

Constante EMF

Ke

Vs/rad

Constante de par

Kt

Nm/A

Par de reluctancia
(con respecto al par de paro)

Tr

Nm

Resistencia de bobinado

R

Ohms

línea a línea

Inductancia de bobinado

L

mH

línea a línea

Inercia de rotor

J

kg-m2

Constante de tiempo
mecánica

Тm

ms

Constante de tiempo eléctrica

Тe

ms

Masa

M

Kg

Carga radial

Fr

N

Carga axial

Fa

N

Aislamiento
Protección
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Voltaje en la placa del
fabricante del motor
Alimentación eléctrica en la
placa del fabricante del motor
Polos

V

Volts

Pot

KW
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p

Tabla 28 – Valores de parámetros de motor de variador
Parámetro

Valor

Unidades

P1 Motor Nameplate volts Vrms

Volts

P2: Motor Nameplate Amps

Amperes

P3: Motor Nameplate Frequency

HZ

P4: Motor Nameplate RPM

RPM

P5: Motor Name Plate Power

KW

P7: Pole Pairs

Zpu
IXO Voltage drop

Volts

IR Voltage Droop

Volts

P523 Back Emf

Volts

Motor síncrono para
variador convertidor.

Diagrama par – velocidad, motor de CA
de frecuencia controlada

Potencia (kW)

Par (N•m)

Proporcione un perfil de par de velocidad, Speed Torque, como en este ejemplo.

Par de sobrecarga
Potencia de sobrecarga

Potencia nominal S1
Par nominal

Velocidad (1/min.)
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Ajuste fino del sistema

Cuando se usa el movimiento integrado por la conexión de red Ethernet/IP con
el variador PowerFlex 755, el ajuste del sistema de movimiento se logra mediante
la aplicación Logix Designer. En esta sección se describen las pruebas de conexión
de eje, las pruebas del motor y el autoajuste del sistema de control de movimiento,
requeridos para medir la inercia del sistema. El ajuste fino manual del eje también
se describe en esta sección:
• Para obtener información adicional sobre los atributos de eje, los
modos y los métodos de control, consulte el documento Integrated
Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual, publicación
MOTION-RM003.
• Para asistencia de puesta en marcha de un eje de movimiento integrado
en la red EtherNet/IP, consulte el documento Integrated Motion on the
Ethernet/IP Network Configuration and Startup User Manual,
publicación MOTION-UM003.
Este tema supone que se han completado los pasos necesarios para configurar el
módulo variador.

Pruebas de conexión de eje, Axis Hookup
Las pruebas de conexión de eje son las primeras pruebas para llevar a cabo al
autoajustar un eje. Si usa un motor de imán permanente en su aplicación, la
prueba de conmutación, Commutation Test, se debe ejecutar en primer lugar,
como parte de las pruebas de conexión, Hookup Tests.

Motor y retroalimentación: Esta prueba se utiliza para hacer funcionar el motor
y verificar la dirección correcta de rotación, y también para probar la dirección
adecuada de la retroalimentación del motor:
• El valor de distancia de prueba, Test Distance, se puede definir para que el
sistema no gire demasiado.
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• Haga clic en Start para iniciar la prueba. La prueba se completa y le pide
que verifique que la dirección de rotación del motor sea la correcta.
• Cuando la prueba se haya completado, haga clic en Accept Test Results
para guardar los resultados.
Motor Feedback: Esta prueba se utiliza para probar la polaridad de la
retroalimentación del motor:
• Haga clic en Start y gire manualmente el motor en la dirección positiva la
distancia indicada en el cuadro Test Distance.
• Cuando la prueba se haya completado, haga clic en Accept Test Results
para guardar los resultados.
Commutation: Cuando se utiliza un motor de imán permanente, primero se
debe realizar esta prueba. La prueba Commutation se utiliza para medir el ángulo
de offset de conmutación del motor de imán permanente.
• Cuando la prueba se haya completado, haga clic en Accept Test Results
para guardar los resultados.
• Use el valor Controller Offset resultante.
Marker: Esta prueba se utiliza para comprobar el pulso de marcación en un
encoder incremental:
• Haga clic en Start y mueva manualmente el motor hasta que se detecte un
impulso de marcación.
• Cuando se detecta el impulso de marcación, la prueba se detiene. Haga clic
en Accept Test Results para guardar los resultados.

Motor Analyzer (Analizador de motor)
La categoría Motor Analyzer ofrece tres opciones de cálculo o de medición de
datos de motor eléctrico.
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Dynamic Motor Test: Este es el método de prueba más exacto para determinar
los parámetros del modelo del motor. Cuando se ejecuta esta prueba se mide la
resistencia, Resistance, y la reactancia, Reactance, y luego se hace girar el motor
para medir la corriente de flujo del motor de inducción. También se calcula la
frecuencia de deslizamiento nominal, Rated Slip:
• Esta prueba se ejecuta mejor con el motor desconectado de la carga ya que
el motor gira durante un tiempo y no hay límites en cuanto a su recorrido.
• Cuando la prueba se haya completado, haga clic en Accept Test Results
para guardar los resultados.
Static Motor Test: Esta prueba se utiliza si el motor no puede girar libremente o
si ya está acoplado a la carga. Cuando se ejecuta esta prueba se mide la resistencia,
Resistance, y la reactancia, Reactance, y luego se calcula la corriente de flujo del
motor. También se calcula la frecuencia de deslizamiento nominal, Rated Slip:
• El motor no gira durante esta prueba.
• Cuando la prueba se haya completado, haga clic en Accept Test Results
para guardar los resultados.
Calculate Model: Este método calcula la resistencia, Resistance, la reactancia,
Reactance, y la corriente de flujo, Flux Current, del motor a partir de los
parámetros del modelo básico y de los datos de los parámetros del motor. No se
toman mediciones cuando se utiliza este cálculo:
• Haga clic en Start para iniciar el cálculo.
• Cuando la prueba se haya completado, haga clic en Accept Test Results
para guardar los resultados.
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Autotune (inertia test) (Autoajuste (prueba de inercia))
La categoría Autotune mide la inercia del sistema y calcula los números de ajuste
del ancho de banda del sistema. Esta tabla resume los valores predeterminados de
ajuste fino del tipo de aplicación. Una “X” indica que el valor del sistema está
seleccionado de manera predeterminada y que los valores de ganancia anticipativa
de aceleración y velocidad se establecen en 100%.
Tipo de aplicación

Valor del sistema
Position Loop
Bandwidth

Position
Integrator
Bandwidth

Velocity Loop
Bandwidth

Custom:
(Ajuste fino avanzado)

X

X

Basic:
(Parámetros de ajuste fino
predeterminados)

X

X

Tracking:
(Bobinado/desbobinado, cizalla al
vuelo y aplicaciones de control de
material de bobinas)

X

X

Point-to-Point:
(Recoger y colocar, envasado,
cortado a medida)

X

Constant Speed:
(Transportadores, eje de línea,
manivela)

X

X

Velocity
Integrator
Bandwidth

Integrator Hold Velocity
Feedforward

X

X

X

X

Acceleration
Feedforward

X

X

X

X

Tipo de aplicación: Especifique el tipo de aplicación de control de movimiento
que desee ajustar:
• Custom: Esta opción le permite seleccionar el tipo de ganancias a utilizar
en el sistema. Se pueden seleccionar individualmente las ganancias a usar
con las casillas de verificación que se muestran bajo el encabezado
Customize Gains to Tune.
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• Basic: Esta selección se utiliza para aplicaciones donde el error de
seguimiento y la posición final no son críticos. Las ganancias básicas de
ajuste incluyen Position Loop proporcional y Velocity Loop proporcional.
• Tracking: Esta selección proporciona el ajuste fino más agresivo. Se utiliza
para guardar el error de seguimiento al mínimo y se aplica tanto a Velocity
Feedforward como a Acceleration Feedforward. Esta selección de ajuste
utiliza Position Loop proporcional, Velocity Loop proporcional y Velocity
Loop integral.
• Point to Point: Esta selección se utiliza para aplicaciones que utilizan
movimiento a posición y que no necesitan incluir un error de seguimiento.
Las ganancias de ajuste fino para esta selección incluye Position Loop
proporcional, Position Loop integral y Velocity Loop proporcional.
• Constant Speed: Esta selección se utiliza para aplicaciones de velocidad
constante. Está diseñado para mantener la velocidad de error a un mínimo.
Aplica Velocity Feedforward y utiliza Position Loop proporcional,
Velocity Loop proporcional y Velocity Loop integral.
Loop Response: El atributo Loop Response se utiliza para determinar la
capacidad de respuesta de los lazos de control. Específicamente, el atributo Loop
Response se utiliza para determinar el valor para el factor de amortiguación,
Damping Factor, (Z) que se utiliza en el cálculo de valores individuales de
ganancia:
• Alto = 0.8
• Medio = 1.0
• Bajo = 1.5
Load Coupling: El atributo Load Coupling se utiliza para determinar cómo se
desclasifican las ganancias de lazo según la relación de carga, Load Ratio.
En aplicaciones de alto rendimiento con valores carga relativamente bajos de
Load Ratio o mecánica rígida, generalmente se selecciona Rigid. Las ganancias no
se desclasifican.
En aplicaciones con relativamente altas Load Ratio y mecánica conforme, se
selecciona Compliant. El algoritmo de autoajuste fino divide los valores de ancho
de banda de lazo nominal entre un factor de Load Ratio + 1.
Measure Inertia using Tune Profile: Marque esta casilla para calcular los valores
de inercia con ajuste fino como parte del autoajuste fino. Los resultados de la
prueba de inercia, Inertia Test, se muestran en Inertia Tuned (parte inferior
derecha del cuadro de diálogo) cuando la prueba se completa.
Cuando se selecciona Measure Inertia using Tune Profile como parte de la prueba
Autotune, el variador PowerFlex 755 primero desplaza a impulsos o gira el motor
en un sola dirección para eliminar cualquier contragolpe presente en el sistema
(como se muestra en la tabla a continuación). Después de eliminar el contragolpe
se aplica el perfil “protuberancia” para medir la inercia del sistema (aceleración del
sistema). Tenga en cuenta que los sistemas con una restricción mecánica o final de
carrera no puede completar la prueba Autotune.
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Perfil para medición de inercia

Eliminación de contragolpe

• Motor with Load: Elija esta opción para calcular los valores de ajuste fino
basado en la inercia de la carga. Si se selecciona, la inercia de la carga se
mide y se aplica luego al atributo Total Inertia o al atributo Total Mass.
Load Ratio también se actualiza.
• Uncoupled Motor: Elija esta opción para calcular los valores de ajuste fino
basado en la inercia del motor. Si se selecciona, la inercia del motor se mide
durante la prueba y se almacena en el atributo Rotary Motor Inertia.
• Travel Limit: Introduzca un valor que especifique la distancia máxima a
recorrer para la operación de ajuste fino seleccionada cuando el sistema
tiene una distancia de recorrido limitada. Si la prueba de ajuste fino no se
puede completar dentro de la distancia especificada, el ajuste falla y hace
que falle el eje.
• Speed: Introduzca un valor que especifique la velocidad de operación de
ajuste fino. Se recomienda una velocidad que se traduzca a un mínimo del
25% de las RPM en la placa del fabricante.
• Torque: Introduzca un valor en el rango de 0 a 300 que especifique el valor
de par a aplicar en la operación de ajuste fino. El valor predeterminado es
100.
• Direction: Elija la dirección de movimiento para la operación de ajuste
fino. Los valores disponibles son:
•
•
•
•

Forward Unidirectional (predeterminado)
Reverse Unidirectional
Forward Bi-Directional
Reverse Bi-Directional
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Ejecución de Autotune
Para iniciar el procedimiento de autoajuste fino, haga clic en Start:
• Al seleccionar la casilla Measure Inertia using Tune Profile, se emite la
solicitud para iniciar un ajuste fino al controlador.
• Antes de iniciar la prueba se deben aplicar todas las ediciones pendientes
en este cuadro de diálogo. Si hay ediciones pendientes, aparece un cuadro
de mensaje que le informa que las ediciones pendientes se aplican antes de
ejecutar la prueba. Haga clic en Yes para aplicar las ediciones pendientes.
Si elige No, la prueba no se ejecuta.
• Al hace clic en Start se emite un comando Motion Direct al controlador,
lo que valida los parámetros utilizados por el comando directo de
movimiento antes de iniciar la prueba.
• Si el comando Motion Direct no se ejecuta debido a una condición de
error, aparece un mensaje de error y Test State vuelve al estado Ready.
• Haga clic en Stop para finalizar una operación de autoajuste fino que se
haya iniciado a partir de una fuente que no sea Start en el cuadro de diálogo
Autotune. Cuando se inicia Autotune a partir de Start en este cuadro de
diálogo, Stop no está disponible.
Cuando el autoajuste haya finalizado, haga clic en Accept Tuned Values para
aceptar los resultados con ajuste fino y antes de poder cambiar las categorías de
ajuste fino.

Manual Tune (Ajuste fino manual)
El eje de movimiento integrado en la red EtherNet/IP incluye un método para el
ajuste fino manual de las ganancias de eje. Al hacer clic en Manual Tune (como se
indica en el ejemplo) se abre la ventana de Manual Tuning.
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Ventana de Manual Tuning
Las ganancias de ajuste fino se miden en Hertz en la conexión de movimiento
integrado en la red EtherNet/IP, en comparación con radianes/segundo en el
variador autónomo. 6.283185 rad/seg = 1 hz.

La ventana Manual Tuning consta de tres secciones:
Sección Manual Tuning: Esta sección permite personalizar la configuración de
ajuste fino del sistema. Se pueden hacer las dos siguientes selecciones:
• System Bandwidth: Al cambiar este valor, se ajusta la respuesta de
Position Loop y de Velocity Loop. El valor seleccionado en este campo
cambia la selección Application Type en la ventana Autotune. Por lo tanto,
tenga cuidado de NO cambiar este valor después de haber configurado las
ganancias individuales de manera manual.
• System Dampening: Al cambiar este valor se ajustan tanto el factor
Dampening como los valores de System Bandwidth. Al reducir el factor
System Dampening aumenta considerablemente System Bandwidth. Se
debe tener cuidado al cambiar este valor para evitar daños a la máquina.
Se recomienda que se realicen pequeños ajustes incrementales a System
Dampening, al tiempo que se evalúa la respuesta global del sistema. Este
valor cambia la selección de Application Type en la ventana Autotune.
Por lo tanto, tenga cuidado de NO cambiar este valor después de haber
configurado las ganancias individuales de manera manual.
• Position Loop: Se pueden ajustar manualmente los valores Loop
Bandwidth, Integrator Bandwidth, Integrator Hold y Error Tolerance.
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• Velocity Loop: Se pueden ajustar manualmente los valores Loop
Bandwidth, Integrator Bandwidth, Integrator Hold, y Error Tolerance
(cuando se utiliza como Velocity Loop).
Sección Motion Generator: Motion Generator es un subconjunto de comandos
directos de movimiento que permite controlar el movimiento de eje para ajuste
fino.
Sección Additional Tune: Esta sección permite ajustar múltiples valores de las
propiedades de eje:
• Ficha Feedforward: Permite ajustar el porcentaje de Velocity
Feedforward, y el porcentaje de Acceleration Feedforward.
• Ficha Compensation: Permite ajustar el porcentaje de inercia del sistema,
System Inertia, y el porcentaje de Torque Offset.
• Ficha Filters: Permite ajustar Torque Low Pass Filter Bandwidth y Torque
Notch Filter Frequency.
• Ficha Limits: Permite ajustar los porcentajes de Peak Torque Limit
Positive/Negative y los valores Velocity Limit Positive/Negative Units per
Second.
• Ficha Planner: Permite ajustar los valores Maximum Speed, Maximum
Acceleration, Maximum Deceleration, Maximum Acceleration Jerk y
Maximum Deceleration Jerk.
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Uso de un encoder
incremental con un motor
MPx

Capítulo 6

El variador PowerFlex 755 admite retroalimentación de encoder incremental
cuando se utiliza un motor MPx de Rockwell Automation. Sin embargo, la
categoría Motor Device Specification en la configuración Axis Properties de
la aplicación Logix Designer no es compatible actualmente con los motores
MP-Series™ con números de catálogo de retroalimentación incremental, como
se muestra a continuación. Solamente se aceptan motores MP-Series con el sufijo
–M (Stegmann Multi-turn Absolute) o –S (Single Turn Absolute).
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Para configurar un variador PowerFlex 755 con un motor MPx equipado con
retroalimentación de encoder incremental, el motor MPx se debe configurar
como si fuera motor de otros fabricantes. Siga estos pasos para configurar un
motor MPx con retroalimentación de encoder incremental para usarlo con un
variador PowerFlex 755 mediante movimiento integrado en la red EtherNet/IP.
1. En el cuadro de diálogo Axis Properties del variador seleccione estas
opciones (como se muestra a continuación):
• En el menú desplegable Data Source, elija Nameplate Datasheet.
• En el menú desplegable Motor Type, elija Rotary Permanent Magnet.
2. Debe introducir manualmente la información de los parámetros de la placa
del fabricante o de la hoja de datos fase a fase. Consulte el Apéndice D –
Motores con imán permanente en el Manual de programación de
variadores de CA PowerFlex Serie 750, publicación 750-PM001, para
consultar una lista de las especificaciones que aparecen en las placas de
fabricantes de motores.

SUGERENCIA
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Si no tiene un manual de programación disponible, en el menú desplegable
Data Source, elija Catalog Number. A continuación, en el menú desplegable
Motor Type, elija el motor equivalente con el dispositivo -M (Stegmann Multiturn Absolute). La aplicación Logix Designer rellena la información de
parámetros de la placa del fabricante o de la hoja de datos, fase a fase, con
los datos almacenados en la base de datos. Registre esta información como
referencia. A continuación cambie la selección Data Source a “Nameplate
Datasheet”. La configuración se transfiere a la nueva selección. Los datos del
motor son los mismos independientemente del dispositivo de
retroalimentación seleccionado.
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3. Seleccione la categoría Motor Feedback.
4. Desde el menú desplegable Type, elija Digital AqB.

5. Haga clic en OK para guardar su configuración.
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Diagramas de bloques de
movimiento integrado en
la red EtherNet/IP para
PowerFlex 755

Los diagramas de bloques en esta sección destacan los atributos de movimiento
integrado en la red EtherNet/IP y la ruta utilizada en el control de variadores
PowerFlex 755. En formato electrónico (PDF) o impreso en color, los atributos
estándar de control de variador y la ruta aparecen en azul, y los atributos de
movimiento integrado en la red EtherNet/IP aparecen en negro, y la ruta aparece
en negro con líneas más gruesas.
Control variador estándar
Atributos y ruta

Ref vel limitada
593

Omitir Bandas
1
0

[6H4]
Omitir Bandas

Omitir
velocidad 1

526

Omitir
velocidad 2

527

Omitir
velocidad 3

528

Omitir banda
velocidad

529

935

17

Estado variador 1
(funcionamiento
por impulsos)

370 Omitir velocidad 1
371 Omitir velocidad 2
372 Omitir velocidad 3
373 Omitir banda velocidad

Movimiento integrado
en Ethernet/IP
Atributos y ruta

Simbología y definiciones
Los diagramas usan la siguiente simbología y las siguientes definiciones.
Definiciones del sistema por unidad:
1.0 Posición PU = Distancia recorrida/1seg en velo base
1.0 Velocidad PU = Velocidad base del motor
1.0 Par PU = Par base del motor

Inscripción símbolo:
Variador
parámetros

Parámetros del módulo
de opción

Requiere número de puerto.

Parámetro solo lectura
Parámetro lectura/escritura
Parámetro solo lectura con enumeración bit
Parámetro lectura/escritura con enumeración bit
Brinda información adicional
( )
[ ]

‘d’

= Parámetro enumerado
= Página y coordenada
ex. 3A2 = pg 3, Columna A, línea 2
= valor constante
= Prefijo se refiere al número de ítem de diagnóstico

ex. d33 = Ítem de diagnóstico 33
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6

5

4

3

2

1

874

875

876

Port 4 Reference

Port 5 Reference

Port 6 Reference

548

Spd Ref A AnlgLo

*

545

* Nota: Analógico Al, Ba
escalado solo se utiliza
cuando se seleccionar la
entrada analógica

C

551

440 Kvff

Speed Ref B Mult

Speed Ref B Sel

Otras fuentes ref

*

554

550

Selección
Parámetro

549

Speed Ref A Mult

Predet.

Selección
Parámetro

D

E

*

*

TrmPct RefA AnHi

x

TrmPct RefB Sel

Otras fuentes ref

TrmPct RefB AnHi 614
TrmPct RefB AnLo 615

613

Inhabilitado (0)
TrimPct RefB Stpt

Ganancia anticipativa velocidad

x

611

610

x

Selección
Parámetro

612

x

605

*

603

602

Trim Ref B Sel

Otras fuentes ref

Trim RefB AnlgHi 606
Trim RefB AnlgLo 607

Trim Ref B Stpt

Inhabilitado (0)

Trim RefA AnlgLo

Trim RefA AnlgHi

Val Puerto EN2 Ana
(puerto opcional)

Val Puerto EN2 Ana
(puerto opcional)

Port 6 Reference

Port 5 Reference

Port 4 Reference

Port 3 Reference

Port 2 Reference

Port 1 Reference

451 – Ajuste de velocidad

Trim Ref A Stpt

Val Puerto EN1 Ana
(puerto opcional)

876

Port 6 Reference

Selección
Parámetro

Predet.

601
871

*

604

Selección
Parámetro

876

875

874

873

872

+

Selección
Parámetro

Predet.

600

608

Inhabilitado (0)

Trim Ref A Sel

TrmPct RefA Sel

Val Puerto EN1 Ana
(puerto opcional)

875

874

Port 4 Reference
Port 5 Reference

873

Port 3 Reference

871
872

609

Port 2 Reference

TrmPct RefA AnLo

F

Prefijo ‘d’ se refiere a el número ítem diagnóstico (ex. d33) – Inscripción símbolo referencia

Port 1 Reference

TrimPct RefA Stpt

Inhabilitado (0)

433 – Comando prealimentación velocidad

Spd Ref B AnlgHi 552
Spd Ref B AnlgLo 553

Spd Ref B Stpt

B

Speed Ref A Sel

Inhabilitado (0)

547

Spd Ref A AnlgHi

Puertos opcionales:
Analógico, Ethernet,
DeviceLogix

873

134

Aux Vel Feedback
[3H5]

872

558

MOP Reference
[29F3]

Port 2 Reference

577

Preset Speed 7

Port 3 Reference

576

Preset Speed 6

871

575

Preset Speed 5

Port 1 Reference

574

Preset Speed 4

572

Preset Speed 2

573

571

Preset Speed 1

Preset Speed 3

546

Spd Ref A Stpt

Inhabilitado (0)

P760 Sal vel interp
[11B5]

A
366 Comando fino velocidad
450 Comando de velocidad

H

I

565

564

*

330

329

*
Alt Man Ref Sel

Alt Man
Ref AnLo

Alt Man
Ref AnHi

Spd Trim Source

6 14 13 12

876

875

874

873

872

871

577

576

575

574

328

Selección
Parámetro

563

(Sel Man Alt)

(Sel Man DI)

(DevLogix Man)

(INT ENet Man)

(Puerto DPI 6 Man)

(Puerto DPI 5 Man)

(Puerto DPI 4 Man)

(Puerto DPI 3 Man)

(Puerto DPI 2 Man)

(Puerto DPI 1 Man)

(Auto prestablec 7)

(Auto prestablec 6)

(Auto prestablec 5)

(Auto prestablec 4)

(Auto prestablec 3)

(Ref B Auto)

(Ref A Auto)

REF REF REF REF REF
Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

573

Man

31

16

30

29

22

21

20

19

18

17

7

6

5

4

3

2

1

0

d7
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A Spd Ref (2)
[6A1]

Spd Ref Command

Spd Ref Sel Sts

617
591

Speed Ref Source
SpdTrimPrcRefSrc

930
616

REF REF REF
Man Sel 2 Sel 1 Sel 0

300

9 14 13 12 11 10

879

Selección
Parámetro

935

DI Man Ref Sel

DI ManRef
AnlgLo

DI ManRef
AnlgHi

+

Drive Status 1

[35H3] Drive Logic Rslt

Speed Units
(Hz/RPM)

Control referencia velocidad (1)

G

Capítulo 6
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Referencia de control de velocidad, Speed Control Reference (hoja 1)

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

6

5

4

3

2

1

A

B

0

0

1

721

10

935

Drive Status 1

Running

PID habilitación

Excl velocidad

16

0

Unipol
Avance

Rev
Unipol

(+1)

(–1)

Comando
lógico
avance

0

0

1

Máx

X

Unipolar

Rev inhabilitar

Bipolar

0

2

1

308

Direction Mode

Perfilado velocidad

10

x

0 Velocidad

848

Modo
posición

1 Posición
0

1210

Profile Status

Perfilador6

≠6

313

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Ref velo
desde perfilador velocidad
[16H2]

1

0

592

Selected Spd
Ref

Control modo dirección

PID Output Sel = 1

1079

1066

&

PI velocidad exclusiva

No-posición
(< 6)

Posición
(>= 6)

C

Position Control 446 Control integrador posición
(Add Spd Ref)

[28B2]
PID Output
O
1093
Meter
[28E2]

313

PID Control

From
Spd Ref (1)
[5I2]

[23D5] Actv SpTqPs Mode

Control posición – Añadir opción referencia velocidad

[35H3]
Drive Logic
Rslt

Jog
Speed 2

Jog
Speed 1

1,0
0,1

879

557

556

Control 2, 3, 4
autoajuste

0,1

1

0

935

Jog1
2 19
Jog2

Autotune
70

E

17

Drive Status 1
(Jogging)

Impulso

Control autoajuste

Psn Gear Ratio

D

1112

13

0

1

0

523

H

Límite

1

I

Trq Prove Status
1103
(LoadTestActv)

Límite

5

PF755 Rev_9.a
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A Spd Ref,
Process Ctrl
[7A2], [8A2], [28B2]

593

Limited Spd Ref

VB
Frequency

1543

0

Habilitar frec refuerzo
VF (V/Hz) solamente

Psn Gear Ratio

Límites ref velocidad

848

1

Refuerzo
variable

Límites
Límites
velocidad mínima velocidad máxima

x

1

0

730

Homing Status
(Home Enabled)

Vuelta a la
posición inicial

Límite máximo dependiente
carga interna
(aplicación elevador)

521

520

522
Min Rev Speed

14

Min Fwd Speed

591

Spd Ref Sel Sts
(End Lmt Sw)

Preset Speed 1

591

2

473 Límite velocidad – Positivo Max Fwd Speed
474 Límite velocidad – Negativo Max Rev Speed

571

1

1

Control final de carrera
Spd Ref Sel Sts
(Decel Lmt Sw)

0

x

0

1103

Trq Prove Status
(Micro Psn)

Ref velo
Desde vuelta a la posición inicial
[17H2]

MicroPsnScalePct

0

G

Control referencia velocidad (2)
Aplic elevador (posicionamiento micro)

F
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Referencia de control de velocidad, Speed Control Reference (hoja 2)
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6

5

4

3

2

1

17

Desde
control proceso
[28E3]

Speed Rate Ref

596

1093

PID Output Meter

3

d
dt

2

Ext Ramped Ref

700

0

d
dt

Disabled

Ref rampa INT1

0

695

Inertia CompMode

1120
1121

Fiber Control

Fiber Status

1079

PID Output Sel
(Speed Trim)

0

≠2

2

0
935
Drive Status 1
(Jogging)

1

0

17

Inertia Acc Gain

D

1

0

555

Par
avance
a control
par
[23B3]

18

596

Accel Time 2
536

535

10 11

No se usa

0

665

2

843
0

PsnReg Spd Out

17
Drive Status 1
(Jogging)

935

1

0

Comp
velo

667

Speed Comp Out

666

Salida Reg posición

Speed Comp Gain

Ref tasa

d
dt

Speed Comp Sel

Comp velo

Rampa

H

I

17

0

Psn Gear Ratio

848

521

520

Límite

474 Límite velocidad – Negativo

473 Límite velocidad – Positivo

Max Rev Speed

Max Fwd Speed

Límite velocidad
máxima

Retardo

Spd Ref Fltr BW

Spd Ref Filter

SpdRef FltrGain

945

2

At Limit Status
(MaxSpeed Lmt)

Límites ref velocidad final

x

Vel
avance
desde
ref pos
[11I5]

595

635

8

[11C5]

[11C5]

589

588

590

PF755 Rev_9.a
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Ref velo luego de
límite final
[9A2]

Lead Lag

(kn * s)+ wn
s + wn

Filtro Ref Velocidad

140

Virtual EncDelay

142

Virtual Enc Psn

139

1

0

Spd Options Ctrl
(Delayed Ref)

Vector flujo

Delayed Spd Ref

Un
escán

Retardo

Un
escán

Encoder virtual

[28C2]

Filtered Spd Ref

Encoder virtual

141

(Edges Per Rev)

Virtual Enc EPR

594

Ramped Spd Ref

467 Control integrador velocidad

Curva en S

935

1

0

G

Control referencia velocidad (3)

Drive Status 1
(Jogging)

541

879

0,1

1,0

0,1

1,0

539

Drive Logic Rslt
(Decel Time 1, 2)

2

Jog Acc Dec Time

[35H3]

438 Salida
lazo de posición

Desde Reg posición
[12I5]

X

[35H3]

635

Spd Options Ctrl
(Ramp Hold)
635
0

(StpNoSCrvAcc)

Spd Options Ctrl
(Ramp Disable)
1
635

Drive Logic Rslt
8 9
879
(Accel Time 1, 2)
377 Desaceleración rampa Decel Time 1 537
Decel Time 2 538

Ref con rampa1

Speed Rate
Ref

0

1

F

Rampa vector y seleccionar tasa

376 Aceleración rampa Accel Time 1

0

O

E

378 Control jaloneo rampa S Curve Accel, Decel 540

Detención
o no activo

0

16

936
9
Drive Status 2
(Autotuning)

935

Drive Status 1
(Running)

Inicio/Detención

No detención
y activo

935

Drive Status 1
(Stopping)

0

Spd Ref Scale

Total Inertia

496 Kj

Inertia Dec Gain

696

76

LPF

698

2

Commanded
SpdRef

Inertia Comp
452 – Ganancia antiOut
cipativa aceleración
699

Ajuste velocidad PI

460 Kaff

697

Comp
inercia

0

Control de velocidad

1124

Traverse Dec

Inert Comp
LPFBW

Comp inercia

Ref rampa int
a control par
(Comp fricción)
[23A1]

1123

1125

Traverse Inc

373 Omitir banda velocidad

Omitir banda 529
velocidad

Skip Speed 3 528

Traversa/
P-Jump

1126

Sync Time

Cambio
velocidad
sincr

1122

C

Aplicación fibra

P Jump
370 Omitir velocidad 1
371 Omitir velocidad 2 Max Traverse
372 Omitir velocidad 3

Estado variador 1
(funcionamiento
por impulsos)

935

0

1

B

Skip Speed 2 527

Omitir
Bandas

Omitir Bandas

Skip Speed 1 526

[6H4]

593

Limited Spd
Ref

A
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5

4

3

2

1

527

528

529

Skip Speed 3

Skip Speed
Band

1093

935

0

1

17
1122

1120
1121

Fiber Control
Fiber Status

17

935
Drive Status 1
(Jogging)

PID Output Sel
(Speed Trim)

1

≠2
0

0

2

1079

0

1124

1123

1125

Traverse Dec

Ajuste velocidad PI

373 Omitir banda velocidad

Traverse Inc

1126

Sync Time
P Jump

Traversa/
P-Jump

Aplicación fibra

Cambio
velocidad
sincr

C

370 Omitir velocidad 1
371 Omitir velocidad 2 Max Traverse
372 Omitir velocidad 3

Drive Status 1
(Jogging)

B

PID Output Meter

526

Skip Speed 1

Omitir Bandas

Omitir Bandas

Skip Speed 2

Desde
control proceso
[28E3]

[6H4]

593

Limited Spd Ref

A

16

Detención
o no activo

0

1

Entrada
rampa
[9E4]

635

Accel Time 2

Accel Time 1
536

535

10 11

1,0
0,1

520
521

473 Límite velocidad – Positivo Max Fwd Speed
474 Límite velocidad – Negativo Max Rev Speed

Límite

Límites
velocidad máxima

Límites ref velocidad final

541

879

1,0
0,1

539

Drive Logic Rslt
Decel Time 1, 2

2

Spd Options Ctrl
(Ramp Hold)
0
635

(StpNoSCrvAcc)

Spd Options Ctrl
1
635

(Ramp Disable)

H

I

Ref velo luego
de límite final
[9A2]

[9A2], [28C2]

Escán
previo

[9E5]

PF755 Rev_9.a
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Gradiente en rampa
Ramped
Spd Ref
594

[9E4]

VF (V/Hz), SV
467 Control integrador velocidad

Rampa
Curva en S

Rampa V/F y seleccionar tasa

378 Control jaloneo rampa S Curve Accel, Decel 540

[35H3]

G

Control referencia velocidad (4)

[35H3] Drive Logic Rslt 879 8 9
(Accel Time 1, 2)
377 Desaceleración rampa Decel Time 1 537
Decel Time 2 538

0

O

F

Jog Acc Dec Time

376 Aceleración rampa

1

18

935
936
9
Drive Status 2
(Autotuning)

No detención
y activo

Control de velocidad

0

0

935

Drive Status 1
(Stopping)

Drive Status 1
(Running)

Inicio/Detención

Commanded
SpdRef
2

E

D

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
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6

5

4

3

2

1

594

VF o SV
(0-2,4,5,7,8)

Vector flujo
(3,6)

1

Hz

*Polos

X

B

LPF

622

621

Slip RPM at FLA

1

Límite

621

1

X

X

1.5

Límite

Regulador de
velocidad

Final Speed Ref
To Fdbk
597
[3B5]

*Polos

RPM

Entrada rampa
[8E2]

***SOLO CONDICIÓN INTERNA***

Ref velo
con rampa previa
[8I2]

Frec motor
a integrador de rampa
[8G1]

X

Retroceso
prevención

1
Velocidad a frec escalado

X

X

Velocidad a frec
escalado

(Máx Avanc/Retroc +
Límite sobre velocidad)
Límite de frecuencia

Gradiente en rampa
[8I1]
VHzSV
SpdTrimReg
Escalado
623
tiempo interrupción

Tipo sensor de velocidad

1

Lazo abierto
retroalim velocidad

0

Retroalim velocidad
con sensor

Hz

3 (Límite sobrevelo)

At Limit Status
945

Referencia
de par

Añadir
velocidad limitada

E

[NP Frec] [NP veloc]*Polos
120

Límite

(Máx Avanc/Retroc +
Límite sobre velocidad)
Límite de velocidad

1352 – Motor inducción Velocidad nomina de deslizamiento

Hz

Regulador velocidad VF, SV

VHzSV Spd Reg Ki

664

PI

663

2

D

453 Referencia velocidad

Slip RPM at FLA

945

[NP veloc] [NP Frec] 120

1

RPM

O

At Limit Status
(MaxSpeed Lmt)

Final Speed Ref
To Spd Reg
597
[10A3]

453 Referencia velocidad

C

VHzSV Spd Reg Kp

Límite

Límite velocidad
Máx Avanc/Retroc

*Polos

Hz

[NP veloc] [NP Frec] 120

1

RPM

1352 – Motor inducción Velocidad nomina de deslizamiento

Iq retroalimentación (pu)

Slip Comp BW

131

Active Vel Fdbk

454 – Retroalimentación velocidad

464 – Kdr

Droop RPM at FLA

Desde retroalim
[3F2]

620

[NP veloc] [NP Frec] 120

1

RPM

Filtrado (100 R/S)
Iq retroalimentación (pu)

Ramped Spd Ref
[8G2]

35

Motor Cntl Mode

41 Método de control

Ref velo luego de
límite final
[7I5] O [8H4]

A

Frec
motor
(Hz)

Gradiente
en rampa
(Control motor
interrupción)
(Hz/Seg)

Ref frec
seleccionada
(Hz)

Añadir frec
limitada
(Hz)

F

H

I

Límite frec alto (Hz)
Límite frec bajo (Hz)

Limitador
Bus/corriente
(Rampa
frecuencia)

Ref par

Frec integral
(Hz)

Límite

Control
par

Límite

1

[3D5],
[27E4],
[27H3]
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Frecuencia
de salida

600 – Frecuencia de salida

Objeto control del motor

Control referencia velocidad (5)

G
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Desde
retroalim
[3F2]

Desde
Ref veloc
[9C2]

131

Active Vel Fdbk

597

Final Speed Ref

453 Referencia velocidad
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6

5

4

638

639

SReg FB FltrGain

SReg FB Fltr BW

640

642

ServoLck

ks
s
–10%

Límite

+10%

+

492 Referencia de par
313

Actv SpTqPs Mode

652
685

SReg Trq Preset

Spd Options Ctrl
(SpdRegIntRes)
(SpdRegIntHld)
(Jog No Integ)

Selected Trq Ref

468 Precarga integrador de velocidad

635

[23D5]

[23E2]

635

6

4

3

2

kp
Ganancia P

462 Kvi

Ganancia I

ki
s

Alt Speed Reg Kp*

Speed Reg Kp*

461 Kvp

E

Preseleccionar

Alt Speed Reg Ki* 650

Speed Reg Ki* 647

Sin perturbaciones

–

05

+
Retención/
restablecimiento

Spd Err Filt BW* 644
AltSpdErr FltrBW* 651

945

Filtro
Establecer=1 etapa, Lpass
Borrar=2 etapa 2º orden

Spd Options Cntl
(SpdErrFilter)

At Limit Status

+

+

–

D

469 Ancho de banda filtro paso
PTP PsnRefStatus
720
bajo par
(PTP Int Hold)

Servo Lock Gain

Filtered SpdFdbk

–

467 Control integrador velocidad

Lead Lag

(kn * s)+ wn
s + wn

+

641

Error velocidad 467 Control integrador velocidad

Avance

643

455 Error velocidad

Total Inertia

76

464 Knff

nff

Alt Speed Reg BW
Spd Loop Damping

648

Speed Reg BW

C

653

636

SpdReg
AntiBckup

para ajustar manualmente
parám 645/649 & 647/650

B

* establecer parám 636/648 = 0

1434+o Retroalimentación n
Ancho de banda filtro velocidad

637

SReg FB Fltr Sel

454 Retroalimentación velocidad

3

2

1

A

654

+
Límite

656

Spd Reg
Int Out

Spd Reg Neg Lmt

464 Kdr

620

I

Atenuación
de respuesta

InertAdapt
FltrBW*

710

Lpass
1º orden

Filtro

Sin sensor

Tipo sensor
de velocidad

PF755 Rev_9.a
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457 Salida lazo de velocidad

A Torq Ctrl
[23B2]

660

SReg Output

Vector flujo

502 Ancho de banda filtro paso bajo par
SReg Out
FltrGain 0

658

SReg Out
FltrBW

659

Lead Lag

(kn * s)+ wn
s + wn

657

945

4

3
SReg OutFltr Sel

0,2

704

InAdp LdObs Mode

At Limit Status
(Spd Reg Lmt)

655

H

805 – Configuración observador de carga

***SOLO CONDICIÓN INTERNA***

Spd Reg Pos Lmt

Droop RPM
at FLA

G

Control de velocidad – Regulador

456 Salida integrador de velocidad

649

645

+

F
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Control de velocidad – Regulador (vector de flujo), Regulator (Flux Vector)

385

386

1247

1248

1237

Paso 1 – 16 Siguiente

Paso 1 – 16 Acción 1238
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772

773

774

DI Indx StepPrst

6

5

779

PTP
Control

X

[5A1]

[N]
[D]

3

2

2

Pos preseleccionado

847

142

140

766

765

[3H4]
Otras
fuentes ref

Psn Fdbk

[7H2]

Virtual Enc Psn

[7H2]

Virtual EncDelay

Psn Direct Stpt

Psn Ref
Select

Selección
Parámetro

Selección referencia de posición directa

Cambio

1

Reverse Move

Índice

790

789

Inmediata absoluta

770

0

PTP EGR
Mult/Div

Absoluta

771

Paso reinicio

10

Modo PTP

Retención paso

8

0 – 4 StrStepSel0-4

Tasa
engranaje

PTP
Control

1

Move

Índice
Posición

770

Posición
Absoluta

PTP Index Preset

Interp Trq Out
760

761

Interp Vel Out
366 Comando fino velocidad
450 Comando de velocidad

Interpolador
490 Comando de par

759

Interp Psn Out

365 Posición de comando fino
430 Comando de posición

Interpolador

X

778

PTP
Ref Scale

Ref Pausa

5

Selección
Parámetro

775

Retención entero

4

0 Anular Vel

DI Indx Step

Objetivo de
posición por inercia
desde el planificador
de movimiento

1388

Profile 1213
Command

Perfilador

Interpretador y referencia posición pt-pt

DI Indx StepRev

Otras
fuentes ref

780

PTP Setpoint

PTP Ref Sel

770

1386

1236

Paso 1 – 16 Lote

1387

1385

1245

1246

1235

Paso 1 – 16 Pausa

1384

1244

1234

PTP Control

C

Interpretador y referencia perfilador

B

Paso 1 – 16 Valores

361 Comando de posición del controlador – valor
con punto flotante
362 Comando de velocidad del controlador
364 Comando de par del controlador

4

3

2

1

A

D

1 Inicio habilitado

[16H3],
[17H2]

784

PTP
Comando

[23D5]

797

800

1392

767

799

Selección
Parámetro

Selección
Parámetro

PCAM Main
Pt Y 0 – 15

Selección
Parámetro

796

777

F

G

Control
PLL

Planificador PLL

1408

1407

PLL Speed OutAdv
[14H3]
808
PLL Enc Out Adv
[14H4]
810

PLL Enc Out
[14H4]
809

PLL Speed Out
[14H3]
807

PCAM Main Types

PCAM Mode

PCAM Psn Out
[15G2]

1473

1472

[15G2]
PCAM Vel Out

1391
1406

Planificador
PCAM

0 Ref FF velo Cero

Retención int PTP

PTP
Reference

776

783

PTP Speed
FwdRef

3 En RefFF velo

2

1 Ref Completo

Planificador PCAM

720

PTP PsnRefStatus

PTP S Curve

787

Curva
en S

PTP Vel Override

PTP Decel Time

PTP Accel Time

PTP Rev Vel Lmt

LPTP Fwd Vel Lmt

Encoder
virtual

788

782

781

786

785

Planificador Posición Pt-Pt

0

Control posición – Referencia

PTP Feedback

Psn Direct Ref

PLL Psn Ref Sel

Otras
fuentes ref

PLL Psn
Stpt

Otras
fuentes ref

PLL Ext
Spd Stpt

PLL Ext Spd Sel

Otras
fuentes ref

PCAM
1393
Psn Stpt

PCAM Psn Select

Homing Status

730

From
Homing
[17H2]

PsnPTP

Perfilador

313

Actv SpTqPs Mode

Referencia PTP [P776], Retroalimentación PTP [P777], comando PTP [P784]
se cargan con Posición real [P836].

Inicializaciones de parámetro punto
a punto realizadas con regulador
de posición INACTIVO

E

0

9

8

7

6

5

4

3

2

Pos PLL

Pos
levas

Pos PTP

9

8

7

Perfilador6

0,1,2,3,4,5,10

Ref Vel

≠0,1,2,3,4,5
0

11

Psn Spindle Orient

Pos directo10

Pos PLL

Pos levas

Pos PTP

Perfilador

Sumar

SLAT Máx

SLAT Mín

Reg par

Reg velocidad
1

Par cero

Actv SpTqPs Mode
[23D5]
313

I

PF755 Rev_9.a
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Spd FF
To Spd
Ref
[7G4]

A Posic
Reg
[12A1]

722

Psn Selected
PTP Ref

Selección Modo posición

H

Capítulo 6
Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755

Control de posición – Referencia, Reference

[3H4]

847

Psn Fdbk

Desde
Homing
[17H3]

Otras
fuentes ref

823
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6

5

Otras
fuentes ref

847

721

Xcero
Preseleccionar

Psn Load Actual

136

825

826

LdPsn Fdbk Mult

LdPsn Fdbk Div

Selección
Parámetro

1

0

Σ

836

Psn
Actual

Tasa
engranaje

[N]
[D]

Σ

837

+

+

–

–

3

[13D4]

835

Σ

Velocidad de motor
(Vel
salida engranaje)

Psn Gear Ratio

Σ

848

Psn Error

D

Σ

Calib
Const

Calib
Const

Encoder
virtual

436 Error de posición

Position Control
(OffsetVel En)

Lím tasa

Psn EGR Div

824
721
Psn Offset Vel
446 Control integrador posición

780 Retroalimentación de posición integral

[3H4]

Load Psn FdbkSel

Psn Fdbk

2

ReRef

Position Control
(OffsetReRef)

+
+

Escalado FB pos

Selección
Parámetro

822

816
817

Psn EGR Mult

Tasa
engranaje

[N]
[D]

Relación de engranaje electrónico *4

C

Offset de referencia de posición

EGR se omite cuando el
control de posición punto
a punto está activo.

B

Position Control Zero
(Zero Psn)
Position
4
721
725

434 Posición de retroalimentación

4

3

Psn Offset 2 Sel

Psn Offset 2

820

Selección
Parámetro

722

Psn Offset 1 Sel

Desde
Posit Ref
[11I4]

Psn Selected
Ref

431
Psn Offset 1
Posición
821
ajuste
Otras
fuentes ref
2

1

A

+

+
–

kp

ki
s
Ganancia I

Psn Reg Ki
442 Kpi

838

721

Ganancia P

Psn Reg Kp

839

723

F

432 Referencia de posición

Comando Psn

PsnWtch1Arm

6

841

840

Inv

4 Lím integ Al

724

721

5

Intgrtr Hold

Intgrtr Enbl

Position Control

721

H

I

844

Lím vel Al

724

200

6

5 Lím vel Ba

724

Psn Reg Status

Filtro salida

(kn * s)+ wn
s + wn

–200
PReg Neg Spd Lmt

845

PReg Pos Spd Lmt

Límite

833
832
834

446 Control integrador posición

830

0

Modos
vel/par

313
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Actv SpTqPs
Mode
[23D5]

A Ref velo
[7E5]

843

Sal vel
RegPsn

438 Salida lazo de posición
Modos
Psn

781 Posición ancho de banda de filtro Lead/Lag

Psn Out Fltr BW

Psn Out Fltr Sel

Psn Out FltrGain

831
PsnNtchFltrDepth

Muesca

II
R

Filtro de muesca

PsnNtchFltrFreq
783 Posición de filtro de
muesca Frecuencia

Límites velocidad máxima

*4. EGR se omite cuando el control de
posición punto a punto está activo
(incluidos perfilador, PLL con PTP)

3. Además, Psn Command [P723] y
Psn Ref EGR Out [P815] se cargan
con Psn Actual [P836].

2. Además, si la función de vuelta a la
posición inicial se habilita, Psn Actual
[P836] se carga con Psn Fdbk [P847].

1. Si Zero Psn [P721 Bit 04] se establece,
Psn Actual [P836] se carga con FB Psn
Fdbk [P847] – Zero Position [P725].

Inicializaciones de parámetro punto a punto
realizadas con regulador de posición INACTIVO

782 Posición ganancia de filtro Lead/Lag Lead Lag

Psn Reg Droop
1

846

PReg Neg Int Lmt

PReg Pos Int Lmt

3 Lím integ Ba

724

Psn Reg Status

Atenuación
de respuesta

Límite

842

PsnReg IntgrlOut

437 Salida del integrador de posición

&

+

11 Detect PosEn

PosWatch2Dir

9
10 Suma Ref Vel

10 PosW2Detect

PosWtch2Arm

9 PosW1Detect

8 Retención entero

7 Reg Psn Act

6 Lím vel Al

8

PsnWatch1Dir

Retención entero

7

Psn cero

5

4 Lím integ Al

VelOffstHabi

3
5 Lím vel Ba

3 Lím integ Ba

RefRe offset

2

Pos integra

1 RefRe offset

1 Retn integra

4

G

Control posición – regulador
0 IntgrdrOffset

2

+

724

Psn Reg Status

0 Reservado

446 Control integrador posición
Position Control

Σ

Psn Ref EGR Out

Regulador PI

441 Kpp

+

815

E

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
Capítulo 6

Control de posición, Position Control – Regulador, Regulator

387

388
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6

5

4

3

2

1

A

747

PsnWatch1 Select

Other Ref
Sources

PsnWatch1 Stpt

B

745

Selección
Parámetro

PsnWatch1Dir

7

746
PsnWatch1 DtctIn

D

726
727

In Pos Psn Band
In Pos Psn Dwell

F

PsnWatch2 Select

11 InPsn Detect

Estado Reg Pos
724

750

Other Ref
Sources

PsnWatch2 Stpt

Detec posición En

E

Detec posición En

PosW1Detect

835

9

Psn Error
[12D3]

724

Estado Reg Pos

PsnWtch1Arm

6

Position Watch 1

721

Control posición

Position Watch 1

C

748

Selección
Parámetro

H

I

9

8
PosWtch2Arm

749
PsnWatch2 DtctIn

724

10

PosW2Detect

Estado Reg Pos

PosWatch2Dir

Position Watch 2

721

Control posición

Position Watch 2
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Control posición – Funciones aux

G
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Control de posición, Position Control – Funciones auxiliares, Aux Functions
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6

5

4

3

2

1

A

797

800

Sel ref psn PLL

Otras
fuentes ref

PLL Psn Stpt

PLL Ext Spd Sel

Otras
fuentes ref

PLL Ext Spd Stpt

B

799

Selección
Parámetro

796

Selección
Parámetro

0

PLL Control

PLL LPFilter BW

PLL BW

795

3 Acel Comp

2 Ext Vel FF

1 Velocidad FF

0 Habilitar PLL

PLL Control

X

XaV
Conv

0

1

+
–

Ext
Vel FF

2

PLL EPR Input

795

Lazo
Filtro

Velocity
FF

1

PLL Rvls Input

804

0

1

795

X

812

805

EGR

Acel
Comp

3

X

[ ]

[ ]

795

811

VE

801

PLL EPR Output
PLL Rvls Output

+

+

LPF

802

803

0

1

0

PLL Virt Enc RPM

0

0

1

795

0

PLL Control

6 Prof habilitar

5 PTP habilitar
PLL Control

G

H

I

Retardo

Retardo

Habilitar PLL

806

810

809

808

807
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PLL Psn Out Fltr

PLL Enc Out Adv
[11F5]

PLL Enc Out
[11F5]

PLL Speed OutAdv
[11F5]

PLL Speed Out
[11F5]

– Bit4 enables la función PCAM con PLL
– Bit5 habilita la función PCAM con PLL
– Bit6 enables la función Profiler con PLL
No puede seleccionar múltiples bits.
Las referencias PLL se deben conectar a
salidas específicas de la función.

Control posición – Lazo de seguimiento de fase

F

798

E

4 PCAM habilitar
PLL Control

D

PLL Ext SpdScale

C

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
Capítulo 6

Control de posición, Position Control – Lazo de seguimiento de fase, Phase Locked Loop

389

390
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6

5

4

3

2

1

A

1400

1393

1396

PCAM Span X

1403

1404

PCAM Slope Begin

PCAM Slope End

1391

1392

0

1406
1405

Types

EndPnt

–

Pt Y 15

Pt Y 0

1437

1407

Encoder virtual

0 – desactivado
1 – paso simple
2 – Continuo
3 – Persistente

C

Pt X 15

Pt X 0

Selección
Parámetro

1399

Selección
Parámetro

PCAM
Principal

1398

1395

PCAM PsnOfst Eps

PCAM Span Y

1394

PCAM Psn Ofst

PCAM Psn Select

Otras
fuentes ref

PCAM Psn Stpt

PCAM ScaleY Sel

Otras
fuentes ref

PCAM ScaleYSetPt

PCAM Mode

B

– 15

1438

1408

PCAM
Aux

Y (esclavo)

Tramo X

1440
1439

EndPnt

1469

1441

Tipos

Pt X 15

Pt X 1

Definición perfil

D

x

1

Pt Y 15

Pt Y 1

Desbobinado

– 15

1470

1402

Tramo Y

1401

Selección
Parámetro

G

H

I

X

10
11
12

En Pos ref
Unidirección
Control retención

En Offset

8

8
9

Pendiente Alt

Control retención

6
7

Unidirección

7
En leva aux

5
En Pos ref

6

En Offset

4

3

2

1

0

1390

1474

Sal RetroceY

5

Inicio
En RetroceX

En leva aux

3
4

En leva

Pendiente Alt

Sal RetroceY

En RetroceX

2

1

Inicio

PCAM Control

DI PCAM Start

Modo persistente

Modo consistente

0

1471

[11G3]

PCAM Vel Out

[11G4]

PCAM Psn Out

Modo simple

PCAM Status

1472

1473
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Control posición – LEVA posición

X (maestro)

PCAM VelScaleSel

Otras
fuentes ref

PCAM VelScaleSP

1442

F

LEVA posición

PCAM Scale X 1397

E

Capítulo 6
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Control de posición, Position Control – Leva de posición, Position CAM
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6

5

4

3

2

1

1242

1243

1244

1232

1233

1234

Acel

Desacel

Valor

1248

1237

1238

1239

Siguiente

Acción

En dig

1217

1247

1236

Lote

Cancelar paso

Cancelar perfil

Anular Vel

StrStepSel0

StrStepSel1

StrStepSel2

StrStepSel3

StrStepSel4

Paso1

2

3

4

5

6

7

8

9

24 Paso16

23 Paso15

22 Paso14

21 Paso13

20 Paso12

19 Paso11

18 Paso10

17 Paso9

16 Paso8

15 Paso7

14 Paso6

13 Paso5

12 Paso4

11 Paso3

10 Paso2

Retención paso

1

1259

1258

1257

1256

1255

1254

1253

1252

0

1249

1246

1235

Pausa

1245

1241

1226

1225

1224

1223

1222

1221

1220

1219

1218

1269

1268

1267

1266

1265

1264

1263

1262

1261

1260

1250

1240

1230

1231

Tipo

Velocidad

1251

Paso
4

Paso
3

Paso
2

B

Paso
1

Prof DI Invert

A

ProfVel Override

Counts Per Unit

1389

1388

1387

1386

1385

1384

1383

1382

1381

1380

Paso
16

DI StrtStep Sel4

DI StrtStep Sel3

DI StrtStep Sel2

DI StrtStep Sel1

DI StrtStep Sel0

Anular Vel DI

Cancelar perfil DI

Cancelar paso DI

Retención paso DI

1379

1378

1377

1376

1375

1374

1373

1372

1371

1370

Paso
15

C

1216

1215

E

960

7

Anular Vel

Retención paso

Reservado

Reservado

Reservado

StrStepSel4

StrStepSel3

StrStepSel2

StrStepSel1

StrStepSel0
Inicio
Paso
(0 – 16)

12 Alarma marcha prof

11 Alarma inicio no establecido

10 Paso reinicio

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Perfil activado

Alarm Status B

1213

Profile Command

Velocidad/Posición

Mover tabla

D

G

H

I

1210

Running

Habilitado

Reservado

Reservado

Reservado

Paso Bit 4

Paso Bit 3

Paso Bit 2

Paso Bit 1

Paso Bit 0
Corriente
Paso
(0 – 16)

19 Inicio No establecido

18 Anular Vel

17 Paso reinicio

16 Restablecer

15 Stopped

14 Completo

13 Posición En

12 Retención

11 Pausa

10 Modo posición

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Profile Status
1212

Tiempo

Perfilador/indexador

Units Traveled

0

Other

Perfilador

313

[22D5]

Actv SpTqPs Mode

[11E2]

784

PTP
Command
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Spd Ref
To Spd Ref
[6C3]

Control posición – Perfilador/Indexador (1)

F

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
Capítulo 6

Control de posición, Position Control – Perfilador/indexador, Profiler/Indexer (hoja 1)
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6

5

4

3

2

1

B

C

N/A

N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Mezcla
En Dig

N/A

N/A
Próximo paso
Tiempo >
Valor

N/A

N/A
Próximo paso
Posición >
Valor

N/A

Lote
Siguiente
Condición
próx. paso

En Dig #

Pausa

Velocidad
Acel
Desacel
Valor

Mezcla
tiempo
Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Tiempo total

Mezcla
posición
Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Pos específica
incremental
N/A

Acción

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Comparar
Parám # (+/–)
Comparar
Parám #
N/A
Próximo paso
Parám[Valor]
Comparar con
Parám[Pausa]
N/A

En Dig #

En Dig #

N/A

N/A

Tiempo pausa Tiempo pausa Tiempo pausa Tiempo
pausa
Lote #
Lote #
Lote #
N/A
Próximo paso Próximo paso Próximo paso N/A
transición
Transición
Tiempo >
Reinicio
En Dig[Valor] En Dig
Valor
Perfil

N/A
N/A
N/A
N/A

Fin

Tiempo
pausa
N/A
N/A
Indexador
reinicio
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Fin

Tiempo
pausa
N/A
N/A
Indexador
reinicio
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Fin

Paso a
siguiente
Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Tiempo total

Lote #
Próximo paso
Posición >
Valor
N/A

Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Pos específica
incremental
Tiempo pausa

Paso a
siguiente

N/A
Próximo paso
Posición >
Valor
N/A

Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Pos específica
absoluta
Tiempo pausa

Paso a
siguiente

(+/–) espera
En dig
Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Tiempo total

Lote #
Próximo paso
Transición
En Dig
En Dig #

Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Pos específica
incremental
Tiempo pausa

(+/–) espera
En dig

N/A
Próximo paso
Transición
En Dig
En Dig #

Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Pos específica
absoluta
Tiempo pausa

(+/–) espera
En dig

Mezcla
En Dig
Mover vel
Mover acel
Mover desacel
N/A

Mezcla
En Dig

N/A
N/A
N/A
N/A

Mezcla parám

N/A

N/A

Tipo = Perfil de velocidad

N/A
N/A
N/A

N/A
Próximo paso
Posición >
Valor
N/A

Lote
Siguiente
Condición
próx. paso
En Dig #

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

Pausa

Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Pos específica
incremental
N/A

Velocidad
Acel
Desacel
Valor

Mezcla
parám

N/A
N/A
N/A
N/A

Mezcla
tiempo

N/A
N/A
N/A
N/A

Mezcla
posición

Acción

Tipo = Posición incremental (Posic Incr)

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
N/A
N/A

N/A

N/A
Próximo paso
Posición >
Valor
N/A

Lote
Siguiente
Condición
próx. paso
En Dig #

Pausa

N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A

Mover vel
Mover acel
Mover desacel
Pos específica
absoluta
N/A

Velocidad
Acel
Desacel
Valor

Mezcla
parám

Mezcla
tiempo

Mezcla
posición

Acción

Tipo = Posición absoluta (Posic Abs)

Control posición – Perfilador/Indexador (2)

A

135

Psn Fdbk
Sel

738

736

735

E

Selección
Parámetro

847

Psn Fdbk

737

Actual Home Psn

User Home Psn

Find Home Ramp

Find Home Speed

Psn Fdbk
Source

D

G

H

I

+

DI Redefine Psn

Retención en inicio

7

DI OL Home Limit

DI inicio Inv

6

734

Alarma vuelta a
la posición inicial

5

DI Find Home

Pon Redefinir

4

733

Regresar inicio

Marcación inicio

DI inicio

Buscar inicio

3

2

1

0

Inicio No establecido

9

730

3

2

1

0

En inicio

Vuelta a la
posición inicial

Inicio habilitado

Solicitud de inicio

Homing Status

+

–

Posición

Pos real

Posición cero

Comando
PTP

836

725

784

To Psn
Regulator
[12B3]

To Psn
Ref
[11E3]

Spd Ref
To Spd Ref
[6E3]
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3. Cuando se habilita la redefinición de
posición, Actual Home Position [P737] se
carga con Psn Fdbk [P847].

2. Cuando se realiza la función de vuelta
a la posición inicial, Zero Position [P725]
se carga con Actual Home Position [P737]
– User Home Position [P738].
Entonces Psn Actual [P836] se carga
con Psn Fdbk [P847] – Zero Position
[P725].

1. Cuando se habilita la función de vuelta
a la posición inicial, Psn Actual [P836]
se carga con Psn Fdbk [P847].

Vuelta a la posición inicial

Act vuelta a la posición inicial

8

732

731

Homing Control

–

Velocidad

960

Alarm Status B

Control posición – Vuelta a la posición inicial

F

Capítulo 6
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Control de posición, Position Control – Perfilador/indexador, Profiler/Indexer (hoja 2)Control
de posición – Vuelta a la posición inicial, Homing
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6

5

4

3

2

1

847

Psn Fdbk

0

RP Unwind

1509

B

0

1511

RP Psn Out

1503

Selección
Parámetro

Habilitar

RP Pos Fdbk Sel

Otras
fuentes ref

1502

1500

Roll Psn Config

RP Pos Fdbk Stpt

A

*1
1508

X

EGR

EGR1

*1

RP Rvls Output

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

+

+

ReRef

1505

Roll Psn Offset

D

1500

Σ

2

1504

Roll Psn Preset

1500

1

0

1

Preseleccionar

Roll Psn Config

Referencia

Roll Psn Config

E

Posición
Entrada
Retroalimentación

*1: El producto necesita estar en un rango de número entero de 32 bits

Relación de transmisión

1507

X

RP Rvls Input

0

1

Selecc EGR

1506

3

RP EPR Input

1500

Roll Psn Config

C

RP Unwind

1509

MOD

Divisor módulo

F

H

I

RP Unit Scale

1510

X

1512

1511

1501
Referencia

Habilitar

RP Unit Out

RP Psn Out

1

0

Roll Psn Status
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Indicador posición rodillo

Control posición/Funciones aux

G
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Control de posición/Funciones auxiliares, Position Control/Aux Functions, Indicador de posición
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4

3

2

1

135

847

1583

0

0

1589

SO Position Out

0

SO Cnts per Rvls

1587

Home DI

1

Pos Fdbk Sel

Psn Fdbk

SO Offset

Marker Pulse

Home DI

1580

SO Config

A

1586

X

EGR

*1

SO Rvls Output

[ ]

[ ]

C

-

Σ

1583

SO Offset

ReCap

+

D

594

E

Mod

1582

SO Setpoint

1587

F

1588

÷

4

1

0

Scale Invert

SO Rev Vel Lmt

1594

Límite

1593

SO Fwd Vel Lmt

Comando de posición de mandril

SO Unit Scale

X

SO Config 1580

Indicador de posición de mandril

Divisor de módulo

SO Cnts per Rvls

Entrada de retroalimentación
de posición

Ramped Spd Ref

*1: El producto necesita estar dentro del rango de enteros de 32 bits

Relación de transmisión

SO Rvls Input

SO EPR Input

*1

1585

X

1584

ReCap

Flanco
ascend.

B

1581

1581
1580

1594

SO Rev Vel Lmt

I
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1592
SO Decel Time

1591
SO Accel Time

Planificador de posición de mandril

1593

Scale Invert

ShortestPath

4

Recap Hm Psn

3

Home DI Inv

2

Home DI

0
1

SO Config

H

SO Fwd Vel Lmt

1589

SO Position Out

Orient Cplt

Modo

1
2

At SO Speed

0

SO Status

1 Modo

SO Status

1590

SO Unit Out

G
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4
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2

1

A

847

Psn Fdbk

PsnTrqBst RefSel

Other Ref
Sources

1511

RP Psn Out

B

1517

Selección
Parámetro

+

1526

PsnTrqBst Trq Y3

PsnTrqBstPsnOfst

1518

+

1525

PsnTrqBst Trq Y2

PsnTrqBst UNWCnt

1519

MOD

Dividir módulo
por EPR

1527

PsnTrqBst Trq Y4

C

D

0

1515

0

Refuerzo
Habilitar

PsnTrqBst Ctrl

Par

1520

1516

Habilitado
Posición En

1

1524
PsnTrqBst Ps X5
1523

0

H

I

Posición

1528
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PsnTrqBst TrqOut

Refuerzo par orientado posición

PsnTrqBst Ps X4

PsnTrqBst Sts

G

Control posición/Funciones aux

1521

PsnTrqBst Ps X3

1522

F

PsnTrqBst Ps X2

PsnTrqBst Ps X1

E
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5

4

3

2

1

A

Config freno/bus

Voltaje Bus de CC

Voltaje del variador y
capacidad nominal
de corriente

Ajuste par

Ref par 2

Ref par 1

Comp inercia

Sal PI Reg vel

B

Regulador
voltaje
bus

Escala y
Ajuste
referencia
de
par

Ajuste
salida
reg
velocidad

C

+

+

Límte pot regeneración

Seleccionar
modo
Velocidad/
Par/
Posición

Seleccionar

D

+

+

Límite neg par

Límite par pos

+
+

–

Selección
límite
de par

Observador/
estimador
carga

Filtro de
muesca

Ref par
filtrada

F

H

I

Control par – Descripción general

G

Límite de
par

Iq
Calc

Te

Procesamiento
y
selección
límite
corriente

Límite
corriente

Límite
tasa

Ref
corriente
par
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Motor de inducción (IM) &
Motor de imán permanente de superficie (SPM)

Generación referencia límite de alimentación eléctrica, par y corriente

Calc

Te

Potencia

Comp
fricción

+

Paso par

Adaptación
Inercia

E
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Descripción general de control de par, Torque Control – Motor de inducción, Induction Motor, y
motor de imán permanente de superficie, Surface Permanent Magnet Motor
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6

5

4

3

2

1

Ajuste par

Ref par 2

Ref par 1

Comp inercia

Sal PI Reg vel

Config freno/bus

Voltaje Bus de CC

Voltaje del variador y
capacidad nominal
de corriente

A

B

Regulador
voltaje
bus

Escala y
Ajuste
referencia
de
par

Ajuste
salida
reg
velocidad
Seleccionar
modo
Velocidad/
Par/
Posición

Seleccionar

+

+

Límte pot regeneración

C

+

Límite neg par

Límite par pos

+
+

–

Selección
límite
de par

Observador/
estimador
carga

Filtro de
muesca

Adaptación
Inercia

E

Ref par
filtrada

Límite de
par

Alimentación eléctrica, par y corriente Generación referencia límite

Calc

Te

Potencia

Comp
fricción

+

+

Paso par

D

F

H

I

Iq

Id

Calc

Te

Id

Calc

Te

Límite
voltaje

Procesamiento
y
selección
límite
corriente

Límite
corriente

Límite
corriente

Límite
tasa
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Ref
Corriente
Iq

Ref
corriente
Id

Motor de imán permanente interior (IPM)

Control par – Descripción general

G
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6

5

4

3

2

1

676

B

0.0

DI Torque StptA

195

Bit
Fuente

678

Trq RefA AnlgLo

*

(En analógica 2)

Desde tarjeta de opción DIO

677

(En analógica 1)

(Inhabilitado)

Predet.

Trq Ref A Mult

Selección
Parámetro

Predet.

675

Selección
Parámetro

Trq Ref A Sel

Trq RefA AnlgHi

C

761 – Sal par interp

Desde tarjeta de opción DIO

(Punto de ajuste)

* Nota: Analógico Al, Ba
escalado solo se utiliza
cuando se seleccionar
la entrada analógica

Trq Ref A Stpt

A

1

0

679

0.0

x

Ref par B AnlgBj

Ref par B AnlgAl
683

682

Selección
Parámetro

Predet.

680

Trq Ref B Mult

*

(En analógica 2)

Desde tarjeta de opción DIO

(Punto
de ajuste)

(Inhabilitado)

(En analógica 1)

PtoAjus Ref par B 681

Trq Ref B Sel

E

Desde tarjeta de opción DIO

D

684

G

H

I

x

1093

0

0

0

3,4

1079

3

Other

3

Other

Other

PID Output Meter
(PID Torque Trim)
[27E5]

+

3 = Excl par
4 = Ajuste par

PID Output Sel

4

Commanded
Trq
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A control par,
control proceso
[23B4], [27A4]

Control par – Escala y Ajuste referencia

F
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Control de par, Torque Control – Escala y ajuste de referencia, Reference Scale and Trim
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Desde Torq Ref
[22H4]

Desde Spd Ref
[7C4]

6

660

***SOLO CONDICIÓN INTERNA***

40

SLAT Dwell Time

181

DI SpTqPs Sel0
Mtr Option Cnfg
(Zero TrqStop)
(Trq ModeStop)
(Trq ModeJog)

SLAT Err Stpt

0

315

314

313

1

2

[10D5]

685

Selected
Trq Ref

1
686

935

705

Notch Fltr Freq

706

Total Inertia

688

687

Muesca

II
R

Adaptación
Inercia

G

0

0

Disabled

1

Adaptación
Inercia

Speed Mode

PositionMode

Torque Mode

806 – Kop

Load Observer BW

76

711

Observador/
estimador
carga

[26C5]

2

704

0

+

Observador
carga

+

–

708

H

805 – Configuración observador de carga

689

Filtered Trq
Ref

I
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A Torq Ctrl
Current
[24a B2],
[24a B2],
[25D2],
[26D2]

493 – Referencia par
filtrado

801 – Observador carga
Cálculo aceleración

[25B4]

InertiaTrqAdd

InAdp LdObs ModeIn

0

Disabled

707

Load
802 – Observador carga
Estimate
Cálculo par

Notch Fltr Atten

496 – Kj

+
+
+

809 – Kof

InertiaAdaptGain

21 22 23

Drive Status1

76

Inertia Adapt BW

Retroalimentación
Aceleración motor

503 – Frec
filtro de muesca

Torque
Step

491 – Ajuste Par

F

Total Inertia

496 – Kj
Retroalimentación
Aceleración motor

492 – Referencia de par

0

Seleccionar
Lógica

[6A1],
[6D2],
[10D5],
[11D2],
[11I1],
[12H5],
[16H2]
Actv
SpTqPs
Mode

1

0

Estado control lógica Control Mín/Máx
(velo forzada)
(Velo forzada)

834 – Punto ajuste SLAT
835 – Tiempo retardo SLAT

182

1

DI SpTqPs Sel 1

1

312

0

1

11

Psn SpdlOrnt

SpdTrqPsn Mode D

1

10

9

8

Pos directo

Pos PLL

Pos levas

7

Pps P2P

5

Sumar

6

+

4

SLAT
Máx

3

2

Perfilador

+

Máx

Mín

SLAT
Mín

Reg par

1

0

311

0

0
0

ABCD
Seleccionar

0

Par cero
Reg velocidad

E

1435 – Retroalimentación n
Ancho de banda filtro acel

Control par – Par

D

SpdTrqPsn Mode C

310

309

4

Par ordenado

452 – Comando
ganancia anticipativa
aceleración

699

Inertia Comp Out

SReg Output

+

FrctnComp Rated

1566

+

FrctnComp Slip

FrctnComp Stick

1565

1564

FrctnComp Hyst

FrctnComp Time

1563

FrctnComp Trig

C

1562

1561

Comp
fricción

FrctnComp
Out
1567

457 Salida lazo de velocidad

3

Desde Spd Reg
[10I3]

640

Filtered SpdFdbk

Ext Ramped Ref
2
700

0
0
Desde
Ref
rampa
INT
Ref veloc
1
[7A3]

Disabled

1560

FrctnComp Mode

B

40 – Modo control SpdTrqPsn Mode A
833 – Configuración
SpdTrqPsn Mode B
5 SLAT

4

3

2

1

A
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{BusVltgFVLmt}

426

670

422

423

Current Lmt 2

6

533 – Límite vector corriente

1320 – Corriente pico nominal del motor Current Lmt 1

Ref voltaje/
Límite
Generación

421

{Mtr Vltg Lkg}

504 – Límite par – Positivo

Pos Torque Limit
{Trq Neg Lmt}

427

Regulador
bus

Regen Power Lmt
{Regen PwrLmt}

131

Active Vel Fdbk

671

+

{Cur Lmt FV}

Selección
Parámetro

+

454 – Retroalimentación velocidad

505 – Límite par – Negativo

689

Filtered Trq
Ref

Motor Power Lmt
800 {Mtrng PwrLmt}

625 – Límte pot regeneración

Desde Fdbk
[3F2]

C

D

At Limit Status

Flujo

{Therm RegLmt}

F

G

I

Control par – corriente

H

–1

Límite par
pos activo

Iq

Flujo

Flujo

Calc

Te

Mín

1
Flujo

1
Flujo

Límite corriente Mgr térmica

Calc

Iq

Is,Id

[3C6], [25E2],
[26E2]

690

Limited Trq
Ref

Pérd Volt Motor

26 Lím Reg térmico
27 LímFVVoltBus

23 Lím Pot Mtrng
28
24 Lím pot regeneración

25 Lím Cor FV

22 Lím Neg Par

Límite
neg

Límite
pos

Current Rate Lmt

VF o SV
(0-2,4,5,7,8)

1315 – Tipo motor

35

Vector flujo
(3,6)

Motor Ctrl Mode

Calc

Is

Iq,Id

425

Lím tasa

18 LímNegCorPar

17 LímPosCorrPar

Límite corriente Iq activa

Límite

945

At Limit Status

[36D2]

424

Active Cur Lmt

Ref corriente par
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Motor de inducción (IM) & Motor de imán permanente de superficie (SPM)

E

21 Lím Pos Par

Retroalim
corriente flujo

Límite corriente Iq par pico

Mín

Máx

530 – Retroalimentación corriente Iq

Calc

Te

Potencia

–1

Límite par
neg activo

Límite

945

Vector flujo

494 – Referencia par –
Limitado
520 – Comando corriente Iq

Protección
térmica
unidad de
alimentación
eléctrica

493 – Referencia par – Filtrado

Neg Torque Limit
{Trq Pos Lmt}

Desde Torq
Ctrl
[23H2]

B

Current Lmt Sel

5

4

3

2

1

A
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Control de par, Torque Control – Corriente, Current, motor de inducción, Induction Motor, y
motor de imán permanente de superficie, Surface Permanent Magnet Motor
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6

5

4

3

2

1

A

421

422

423

Current Lmt Sel

Current Lmt 1

Current Lmt 2

Ref voltaje/
Límite
Generación

670

Pos Torque Limit
{Trq Neg Lmt}

{Mtr Vltg Lkg}

427

Motor Power Lmt
{Mtrng PwrLmt}

{BusVltgFVLmt} Regulator
Bus

426

131

Active Vel Fdbk

Regen Power Lmt
{Regen PwrLmt}

Desde Fdbk
[3F2]

671

689

Filtered Trq
Ref

Neg Torque Limit
{Trq Pos Lmt}

Desde Torq Ctrl
[23H2]

B

{Cur Lmt FV}

Selección
Parámetro

+

+

C

{Therm RegLmt}

Protección
térmica
unidad de
alimentación
eléctrica

Calc

Te

Potencia

–1

Mín

Máx

Límite par
neg activo

At Limit Status

D

Límite

945

23 Lím Pot Mtrng

Límite par
pos acitvo

Límite
voltaje

Límite corriente Mgr térmica

Calc

Te
Id

Id

Límite

Iq

Calc

Te

690

F

[3C6], [25E2],
[26E2]

Limited Trq
Ref

Pérd Volt Motor

26 Lím Reg térmico
27 LímFVVoltBus

22 Lím Neg Par

28
24 Lím pot regeneración

25 Lím Cor FV

21 Lím Pos Par

Vector flujo

E

I

Control par – corriente

H

Iq
Calc

Is,Id

Límite corriente activo

Current Rate Lmt

425

Lím tasa

18 LímNegCorPar

17 LímPosCorrPar

[36D2]

424

Límite

945

At Limit Status
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Id
Corriente
REF

Ref
Corriente
Iq

Motor de imán permanente interior (IPM)

G
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Control de par, Torque Control – Corriente, Current, motor de imán permanente interior, Interior
Permanent Magnet Motor
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6

5

4

3

2

1

A

708

[23H2]

689

Filtered
Trq Ref

0

Otro

1

704

Sin sensor

1
0

Otro

Tipo sensor
de velocidad

690

Limited
Trq Ref

Encoder
alterno

Encoder
Primario

X

809 – Kof

InertiaAdaptGain

706

X

F

496 – Kj

Total Inertia

76

Posición

709

IA LdObs
Delay

Posición

***SOLO CONDICIÓN INTERNA***

Modelo
de sistema

Inercia total

1

[24a E2], [24b E2]

494 – Referencia par – Limitado

Adaptación Inercia

Inertia Adapt BW

705

LPass

Filtro

E

520 – Comando corriente Iq

1435 – Retroalimentación n
Ancho de banda filtro acel

671

Neg Torque Limit

505 – Límite par – Negativo

670

Límite

Límites de
par

Pos Torque Limit

504 – Límite par – Positivo

Adaptación
Inercia

D

493 – Referencia par – Filtrado

C

805 – Configuración observador de carga
Modo ObsCa Adp In

InertiaTrqAdd
[23H1]

801 – Observador carga
Cálculo aceleración

Salida de
filtro de muesca

B

H

Filtro
FIR

Filtro
FIR

Derivada

d
dt

Derivada

Acel

Acel

Desde retroalim
[3E3]

Retroalimentación Aceleración motor

Velocidad

Velocidad

d
dt

1

0

936

5

Drive Status 2
(Fdbk Loss Sw0)
[3E1]

I
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Control par – Adaptación inercia

G
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Control de par, Torque Control – Adaptación de inercia, Inertia Adaption
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6

5

4

3

2

1

A

802 – Observador carga
Cálculo par

Salida de
filtro de muesca

B

704

Filtro

LPass

0

Otro

2

10 R/S

Observador
carga

[23G3]

707

671

Neg Torque Limit

Límite

Límites de
par

LPass

Filtro

711

690

Limited
Trq Ref

0

Observador/estimador carga

1

Otro

Modelo
de sistema

Inercia total

1

X

[24a E2], [24b E2]

F

G

H

Encoder
alterno

Encoder
Primario

496 – Kj

Total Inertia

76

Posición

709

IA LdObs
Delay

Posición

Velocidad

Velocidad

Derivada

d
dt

Derivada

Acel

Acel

Desde retroalim
[3E3]

Retroalimentación Aceleración motor

Filtro
FIR

Filtro
FIR

d
dt

1

0

936

5

Drive Status 2
(Fdbk Loss Sw0)
[3E1]

I
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Control par – Observador/estimador carga

494 – Referencia par – Limitado

Tipo sensor
de velocidad

Sin sensor

806 – Kop

Load Observer BW

E

520 – Comando corriente Iq

***SOLO CONDICIÓN INTERNA***

670

D

Pos Torque Limit

InAdp LdObs Mode

805 – Configuración observador
de carga

Load
Estimate

689

504 – Límite par – Positivo
505 – Límite par – Negativo

[23H2]

Filtered
Trq Ref

493 – Referencia par – Filtrado

C
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Control de par, Torque Control – Observador/Estimador de carga, Load Observer/Estimator
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6

5

4

3

2

1

558

558

1077

PID Fdbk

4

9

Output Power

7

Output Current

5

Torque Cur Fdbk

[22H4]

Commanded Trq

[29F2]

MOP Reference

Puerto
opcional:
En analógica

1070

PID Setpoint

[29F2]

MOP Reference

Puerto
opcional:
En analógica

A

DI PID Hold

192

1069

1068

1074

PID Fdbk
AnlgLo

ӆ0

1075

1066

1065

1

0

936

1

1

10

3

+–

191

0

1065

3

16

935

1093

0

PID
Stop
Modo

Drive Status 1
(Running)

935

935

Drive Status 1
(Stopping)

–1
200%
Limite

E

–1
E

1

1089

[9I4]
Output Frequency

18

Drive Status 1 PID Output Meter
(Stopping)

18

1079

PID Output Sel

DI PID Enable

2

1066

1

0

PID Control
(PID InvError)

Selección
Parámetro

191

PID habilitación

1066

1

0

Error Invertir

Selección
Parámetro

194

DI PID Invert

DI PID Enable

Error
banda muerta

PID Cfg
(Stop Mode)

4

1

0

1

D

PID
Deadband
1083

Puerto
opcional:
En digital

Puerto
opcional:
En digital

PID Control
(PID Enable)

Drive Status 2
(PID FB Loss)
[28D5]

PID Cfg
(Fdbk Sqrt)

PID Status
(PID Hold)
[27G2]

PID Control
(PID Hold)

1089

PID Hold

PID FBLoss TqSel

1076

ӆ0

Selección
Parámetro

x

0

PID Status
(PID Enabled)

1089

0

PID Cfg
(Ramp Ref)

Rampa

1

C

PID Fdbk
1091
Meter

SelVec PérFB PID

3,4

1079

1090

1

PID Ref
Meter

1078

ӆ0

PID Output Sel

1065
0

PID Fdbk Mult

PID Ref
Mult

1071

x

1,2

Escala

1073

PID Fdbk
AnlgHi

Escala

PID Ref
AnlgLo

PID Ref
AnlgHi

Drive InLimit

1

Puerto
opcional:
En digital

Pérdida
analógica

Tipos analógicos

Predet. Selección
Parámetro

Tipos valor con punto
flotante (coma flotante)

1072

PID Fdbk Sel

Predet.

Tipos valor con punto
flotante (coma flotante)

Tipos analógicos

Selección
Parámetro

1067

PID Ref Sel

B

0

Por
Unidad

ki
s

AntiWind
Up

1065

PID Int Time

1087

Ganancia I

1

1079

1089

5

+

DI PID Reset

193

PID Lower Limit

1082

1081

H

I

1

Puerto
opcional:
En digital

Límite

–1
Z

2

ӆ0

1081

1089

1

3

1

2

0

1
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PID Status
(PID Reset)

0.0

5
Comando Vqs
0,2,3,4,6
0.0
Acel condicional

1089

1

0

3

Unidad

Conv

Hz Por

[28A2]

PID Output Sel
1079
PID Preload
1085

1065

PID restablecimiento

0

1

1

1093

PID Output
Meter

PID Cfg
(Preload Int)

Variador
en límite

0

[27E5]
PID Status
(PID Enabled)

0

Límite

1089

PID Status
(PID In Limit)

[9I4]
Output Frequency

PID Lower Limit

1082

Selección
Parámetro

1066

x
PID Upper Limit

PID Control
(PID Reset)

+
+
+

1080

PID Output
Mult

Control de proceso (1)

PID Status
(PID Hold)
[27C5]

G

PID Upper Limit

+

1

Ganancia P

kp

1086

PID Prop Gain

Cfg PID
(Anti Windup)

Retención

Ganancia D

kd-S

1088

PID Deriv
Time

Sel sal PID

1092

Error PID
medidor

–

PID Status
(PID Enabled)
[27H3]

Conv

Hz

PID LP
Filter BW

1084

LPass

Filtro

+

F
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6

5

4

3

2

1

[27I2]

1093

PID Output
Meter

A

1065

Ref par A
Ref par B

1

558

+
>0

Trq Ref A Stpt
676

[29F2]

Trq Ref A Stpt

Salida de ajuste
de voltaje PID

1065

0

PID Cfg
(Zero Clamp)

2

0

>0

Salida de voltaje PID

PID Cfg
(Zero Clamp)

2

0

1

0

X

Ajuste
Par 4

X

36

Voltaje máxima

0

1

1065

1

1

6

Ramped Spd Ref

594
To Spd Ref
[7G1] O [8G2]
[6B2]
Limited
Spd Ref
PID Cfg
593 [6H4]
(Percent Ref)

6

558

Spd Ref A Stpt
546

[29F2]

MOP Reference

C

Par
Excl 3

Ajuste
Volt

Volt
Excl 5

Excl
velocidad
Ajuste
velocidad
2

Excl
velocidad
1

No se
usa 0

1079

PID Output Sel

B

–1

Límite pos

Límite neg

Predet.

–1

Tipos valor con punto
flotante (coma flotante)

Selección
Parámetro

1076

PID FBLoss TqSel

Límite pos

Límite neg

Predet.

Tipos valor con punto
flotante (coma flotante)

Selección
Parámetro

1075

PID FBLoss SpSel

+

+

936

0

1

10

4

3

1079

Drive Status 2
(PID FB Loss)
[27C4]

10

Drive Status 2
(PID FB Loss)
[27C4]

936

0

1

PID Output Sel

D

A Torq Ref
[22G4]

A Spd Ref (Trim)
[7B5], [8A5]

A Spd Ref
[6B2]

E

F

G

I
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Control de proceso (2)
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Control de proceso, Process Control (hoja 2)

405

406

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

6

5

4

3

2

1

A

575

576

Preset Speed 5

Preset Speed 6

577

574

Preset Speed 4

Preset Speed 7

573

571

Preset Speed 1

Preset Speed 3

562

MOP Low Limit

572

561

MOP High Limit

Preset Speed 2

567

Disabled (0)

MOP Init Stpt

B

Selección
Parámetro

Predet.

566

MOP Init Select

C

559

1

178

MOP Inc

Parámetro
Indirecto

0

0

MOP Inc

559

0

Save MOP Ref
(A pot abajo)

0 0

Save MOP Ref
(En paro)

0 0

177

Parámetro
Indirecto

DI MOP Dec

Puerto opcional:
En digital

Calc
Paso

560

MOP Rate

DI MOP Inc

D

933

3

933

11
Start Inhibits
(Precarga bus)

1

Start Inhibits
(Paro inercia SW)

1

–

0

+

Restablecimiento/guardar

Puerto opcional:
En digital

E

F

558

MOP Reference

MOP Low Limit

562

Límite

561

MOP High Limit

G

I
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Control MOP
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6

5

4

3

2

1

B

5

4

3

2

1

2

0

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Filtro

Parámetros módulo de opción – Inscripción símbolo
referencia

Com

In0

In1

In2

In3

In4

In5

Entradas

Entradas y salidas – Digital

A

1

0

A
A≥B

RO1/TO0 Level
Source

TO1 Sel

30

Selección
Parámetro

12

Selección
Parámetro

B

A<B

13

1

0

5

1

Inv

6

1

0

RO1/TO0 Level

22

Selección
Parámetro

TO1 On Time

34

Temporizador

35

B

A

A<B

A≥B

5

2

Dig Out Sts

O

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

Comparación salida

2

Dig Out Invert

TO1 Off Time

*-1R2T (1-relé/2-transistor) Solo módulos de E/S

24

Temporizador

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 On Time

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Temporizador

5

Dig Out Sts

20

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

1

0

0

15

RO1/TO0 Sel

Selección
Parámetro

RO0 Sel

10

Selección
Parámetro

RO0 Level CmpSts

Transistor Out0
Source

Relay Out1
Transistor Out0
Source

Relay Out0
Source

6

21

2

Dig Out Invert

F

RO0 Off Time

Salidas

RO1/TO0 Level Sel

3

E

11

4

D

RO0 Level Sel

5

Nivel RO0

RO0 Level
Source

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

1

Dig In Sts

C

H

TO1 Level

TO1 Level
Source

32

Selección
Parámetro

31

B

A

A≥B
A<B

33

1

0

TO1 Level CmpSts

*-1R2T (1-relé/2-transistor) Solo módulos de E/S

NO

NO

Común

NC

NO

Común

NC

TO1 Level Sel

G
I

PF755 Rev_
Págin

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
Capítulo 6

Entradas, Inputs, y salidas, Outputs – Digitales, Digital

407

408
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6

5

4

3

2

1

–

+

–

+

Corriente

Voltaje

–

+

–

+

Corriente

Voltaje

A

ADC

45

Retención
entrada

Paro CL filtro

ParoRampa Filtro

ParoInerciaFiltro

Filtro contin

Alarma

Ignorar

Retención
entrada

Paro CL filtro

Establecer entrada Al

53

63

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Pérdida
detección

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Pérdida
detección

ParoRampa Filtro

ParoInerciaFiltro

Filtro contin

Alarma

Ignorar

Establecer entrada Ba

1

Anlg In1 LssActn

Establecer entrada Al

Establecer entrada Ba

0

Tipo En Anal

ADC

45

Tipo En Anal

Anlg In0 LssActn

B

C

1

0

1

65
66

Lead Lag

Anlg In1 Filt BW

Anlg In1 Filt Gn

50

V/mA

60

Anlg In1 Valor

Valor
pre escalado

56

(kn * s) + wn
s + wn

Pérdida

Anlg In Sqrt

46

Raíz
cuadrada

2

Anlg In Loss Sts
49

55

Lead Lag

Anlg In0 Filt BW

Anlg In0 Filt Gn

V/mA

Anlg In0 Valor

Valor
pre escalado

(kn * s) + wn
s + wn

Pérdida

Anlg In Sqrt

46

Raíz
cuadrada

49

Anlg In Loss Sts

Entradas

D

Anlg In1 Lo

62

V/mA

Escala

En-Ba
Al-Ba

V/mA

61

Anlg In1 Hi

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Escala

En-Ba
Al-Ba

V/mA

51

Anlg In0 Hi

Valor
escalado

Valor
escalado

E

76

86
Selección
Parámetro

87

0

1

Salidas

79

78

I

Anlg Out1 DataLo

89

V/mA

91
Anlg Out1 Lo

Escala

V/mA

90

Anlg Out1 Hi

En-Ba
Al-Ba

Anlg Out1 DataHi
88

V/mA

81
Anlg Out0 Lo

Escala

En-Ba
Al-Ba

V/mA

80

92
V/mA

0

DAC

70

1

Tipo sal analógica

DAC

70

Tipo sal analógica

Anlg Out1 Val

V/mA

82

Anlg Out0 Val

–

+

–

+

–

+

–

+
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Corriente

Voltaje

Corriente

Voltaje

Parámetros módulo de opción – Inscripción símbolo referencia

Anlg Out0 Hi

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Abs

H

Entradas y salidas – analógica

G

Anlg Out0 DataHi

Anlg Out Abs

71

Abs

Anlg Out1 Data

75

77

Anlg Out0 Data

Selección
Parámetro

Anlg Out1 Sel 1 85

Otras fuentes ref

Anlg Out1 Stpt

Anlg Out0 Sel

Otras fuentes ref

Anlg Out0 Stpt

F
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Entradas, Inputs, y salidas, Outputs – Analógicas, Analog

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

6

5

4

3

2

1

B

C

Com

In0

In1

In2

2

1

0

Filtro

Filtro

Filtro

Parámetros de módulo de opción – Inscripción de
símbolos de referencia

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

2

Dig In Fltr Mask

Entradas

3

A

12

Parámetro
Selección

B

A<B

A≥B

1

13

1

0

1

O

RO1/TO0 Level

RO1/TO0 Level
Fuente

22

Parámetro
Selección

B

A

A<B

A≥B

2

23

1

0

RO1/TO0 Level CmpSts

5

Dig Out Sts

Comparación de salida

34

Temporizador

TO1 On Time

1

0

2

35

30

Inv

6

Dig Out Invert

TO1 Off Time

TO1 Sel

Parámetro
Selección

5

*-1R2T (1 relé / 2 transistores) módulos de E/S solamente

24

Temporizador

0

Dig Out Sts

RO1/TO0 On Time

1

0

1

25

RO1/TO0 Off Time

RO0 On Time

14

Temporizador

5

Dig Out Sts

20

Inv

6

Dig Out Invert

Inv

0

15

RO1/TO0 Sel

Parámetro
Selección

RO0 Sel

10

Parámetro
Selección

RO0 Level CmpSts

Transistor Out1
Fuente

Relay Out1
Transistor Out0
Fuente

Relay Out0
Fuente

0

21

0

6

Dig Out Invert

F

RO0 Off Time

Salidas

RO1/TO0 Level Sel

1

E

11

2

D

RO0 Level Sel

1

RO0 Level

RO0 Level
Fuente

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

3

Dig In Fltr

Dig In Sts

Entradas y salidas de la serie 11 – Digitales

A

H

TO1 Level

TO1 Level
Fuente

32

Parámetro
Selección

31

B

A

A≥B
A<B

I

33

1
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0

TO1 Level CmpSts

*-1R2T (1 relé / 2 transistores) módulos de E/S solamente

N.A.

N.A.

Común

N.C.

N.A.

Común

N.C.

TO1 Level

G
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Entradas y salidas serie 11 – Digitales

409

410
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6

5

4

3

2

1

-

+

-

+

Corriente

Voltaje

A

ADC

45

0

Anlg In Type

Set Input Hi

Set Input Lo

Entrada

Retención

Flt CL Stop

Flt RampStop

FltCoastStop

Flt Continue

Alarm

Ignore

Anlg In0 LssActn

B

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Pérdida
Detección

53

C

1

0

55
56

Avance retardo

Anlg In0 Filt BW

V/mA

50

Anlg In0 Value

Preescalado
Valor

(kn * s) + wn
s + wn

Pérdida

Anlg In0 Filt Gn

Anlg In Sqrt

46

Raíz
cuadrada

49

Anlg In Loss Sts

Entrada

D

Anlg In0 Lo

52

V/mA

Escala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

51

Anlg In0 Hi
Escalado
Valor

E

76

Anlg Out0 Sel

Otras fuentes
de referencia

Anlg Out0 Stpt

75

G

H

77

0

79

V/mA

81
Anlg Out0 Lo

Escala

In-Lo
Hi-Lo

V/mA

80

Anlg Out0 Hi

Anlg Out0 DataLo

Anlg Out Abs

71

Abs

78

Anlg Out0 DataHi

Salida

V/mA

82

DAC

70

0

Analog Out Type

Anlg Out0 Val

-

+

-

+

I
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Corriente

Voltaje

Parámetros de módulo de opción – Inscripción de
símbolos de referencia

Entradas y salidas serie 11 – Analógicas

Anlg Out0 Data

Parámetro
Selección

F
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Entradas y salidas serie 11 – Analógicas
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6

5

4

3

2

1

A

PTC/termostato
Entrada

B

-

+
Búfer y
Comparador

Entrada de PTC/termostato de motor

C

Restablecimiento Y
Lógica

Fallo Y
Lógica

D

PTC
Monitor
41

Pérdida de voltaje

Enclavamiento
de transistor

14 PTC seleccionado

13 Termostato

Sobretemp.

3

Sensor
termost. OK
Cortocirc.

2

1

0

PTC de motor

E

F

H
I

Salida de relé ATEX

N.A.

Común
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Entradas y salidas de la serie 11 – ATEX

G

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
Capítulo 6

Entradas y salidas serie 11 – ATEX

411

412

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

6

5

4

3

2

1

DeviceLogix
Puerto 14

Ethernet incorporado
Puerto 13

Puerto DPI 6

Puerto DPI 5

Puerto DPI 4

Puerto DPI 3

Puerto DPI 2

Puerto DPI 1
(HIM montado
en variador)

Entradas digitales

A

15

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

15
0

0

B

324
325
326
327

Logic Mask
Auto Mask
Manual Cmd Mask
Manual Ref Mask

Máscaras

C

Write Mask Cfg

885 Port Mask Act
886 Logic Mask Act
887 Write Mask Act

Estado máscaras Act

Evaluación
de máscara
Lógica

888

E

919
920
921
922
923
924
925

Stop Owner
Start Owner
Jog Owner
Dir Owner
Clear Flt Owner
Manual Owner
Ref Select Owner

Propietarios

Lógica
del propietario

Analizador lógico

Nota:
Se refiere a los siguientes parámetros generalmente
cuando se configura o monitorea la Lógica de control;
P933 [Start Inhibits]

D

F

Evaluación
de lógica

G

I

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

Bit

Sel Ref Vel 0
Sel Ref Vel 1
Sel Ref Vel 2
Reservado

Tiempo desaceler.2

Tiempo desaceler.1

Parada
Inicio
Impulso1
Borrar fallos
Avance
Retroceso
manual
Reservado
Tiempo aceler.1
Tiempo aceler.2

879

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Bit

31

0
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Paro lím corr
Marcha
Impulso 2
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado
Reservado

Inercia a Parada

Drive Logic Rslt

A Spd Ref
[5G2], [6E3], [7F2],
[7F3], [8F2], [8F3]

Lógica de control

H
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Lógica de control, Control Logic

7

Other Ref Sources

423

Current Limit 2

Publicación de Rockwell Automation 750-RM002B-ES-P – Septiembre 2013

6

5

4

380

381

Bus Reg Ki

Bus Reg Kp

377

378

379

Bus Limit Kd

Bus Limit ACR Ki

Bus Limit ACR Kp

884 – Alimentación eléctrica impulso derivación externa

883 – Alimentación eléctrica derivación externa

886 – Resistencia derivación externa

*

421

881 – Tipo resistencia regulador de derivación

376

Bus Limit Kp

880 – regulador del bus
Referencia

374

375

Bus Reg Level

373

Bus Reg Mode B

Bus Reg Lvl Cnfg

372

Bus Reg Mode A

624 – Acción regulador del bus

Current Limit Sel

1320 – Corriente pico nominal del motor
533 – Límite vector corriente

3

422

Current Limit 1

C

385

384

383

DB Ext Ohms

DB Ext Watts

382

DB Resistor Type

Bus de CC

Resistencia DB

Calculadora de
grados de junta y
disipador térmico

Sobrecarga de inversor (IT)

DB ExtPulseWatts

Selección
Parámetro

11

620 – Voltaje de bus de CC

DC Bus Volts

420

647 – inversor
Drive OL Mode
Acción sobrecarga

601 – Corriente de salida Output Current

306

Duty Cycle / Rating

38

305

Voltage Class

Pwr EE Data

NTC

Características del
dispositivo de alimentación eléctrica

B

PWM Frequency

2

1

A

Active PWM Freq

6

5
PWMFrq Reduc

CurLmt Reduc

Drive OL

Heatsink OT

1
4

IGBT OT

0

Transistor OT
SinkUnderTmp
Excess Load

3
4
5
6

* Nota: Los parámetros no
están funcionales cuando
alguno de los modos de
control FV está seleccionado

1319 – Clasificación del
motor Corriente continua

26
Motor NP Amps

415

414

X

3001 – Hertz sobrecarga del motor

Mtr OL Hertz

413

Motor OL Factor

621 – Voltaje de bus
de CC – nominal

Mtr OL Reset Lvl

412

411

Mtr OL atPwr Up
Mtr OL Alarm Lvl

410

Mtr OL Actv

697 – Térmico del motor
Límite usuario sobrecarga

Memoria de bus de CC

Drive OL
Heatsink OT

2

1322 – Límite sobrecarda del motor

12

953

Estado fallo B

960

F

641 – Temperatura disipador térmico inversor

641 – Temperatura inversor

636 – Capacidad inversor

E

Active Cur Lmt [24a G5] [24b G5]

Drive Temp C

Estado alarma B

d14

424

944

Drive Temp Pct

IGBT Temp C

943

IGBT Temp Pct

942

Drive OL Count

941

940

D

I

Sobrecarga inversor IT

H

50%

Corriente
motor

60 (caliente)
180 (frío)

1.0 – 2.0
(1.025 Tipo)

102%

150%

Corriente
motor

Motor
Velocidad
(Hz)

tiempo (seg)

derecha
de la curva

Mtr Over Load (I2T)

MtrOL Reset Time

Motor OL Trip Time

2

Motor OL

952

2

PF755 Rev_9.a
Página 36

Motor OL

Estado fallo A

959

Estado alarma A

419

418 Mtr OL Counts
635 – Capacidad del motor

416

Prefijo ‘d’ se refiere a el número ítem diagnóstico (ex. d33) – Inscripción símbolo referencia

G
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Sobrecarga inversor IT, Inverter Overload IT
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6

5

4

3

2

1

–

A

Par

[Histér CompFric]

– [Disparo CompFric]

+ [Desliz CompFric]

+ [Vástago CompFric]

+ [CompFric nominal]

[Tiempo CompFric]

– [Motor NP RPM]

C

D

[Histér CompFric]

–

– [CompFric nominal]

– [Vástago CompFric]

– [Desliz CompFric]

+ [Motor NP RPM]

[Tiempo CompFric]

+ [Disparo CompFric]

+

Ajustes de compensación de fricción

B

+
Velocidad

E

–

H

[Histér CompFric]

– [Disparo CompFric]

Par

I

[Histér CompFric]

–

+ [Disparo CompFric]

+

+
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Velocidad

Compensación de fricción

G

Histéresis de compensación de fricción

F

Capítulo 6
Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755

Compensación de fricción, Friction Compensation
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6

5

4

3

2

1

A

1

2

3

0

Frec mínima

1550

VB Cur Thresh

1548

VB Current Rate

1546

D

1551

VB Rate Lag Freq

1549

VB Current Hyst

1547

VB Filt Flux Cur

1545

VB Flux Thresh

1543

VB Frequency

1541

VB Accel Rate

1539

VB Minimum

1537

VB Voltage

27

Motor NP Hertz

VB Flux Lag Freq

1544

VB Min Freq

1542

VB Decel Rate

1540

4

1535

1538

VB Time

0

InducciónVHz

35

Motor Cntl Mode

Habilitar VB

1535

VB Maximum

O

VB Config

C

VB Config

Nivel flujo

1535

VB Config

Flanco ascendente

1535

VB Config

Tasa corriente

1535

VB Config

B

F

G

H

I

Actualizar estado

Bst_Estado_restablecimiento

Bst_Estado_rampa_descend

Bst_Estado_rampa_ascend

Bst_Estado_interrupción

Bst_Estado_Inic

Bst_Estado_predeterminado

Envolventes estado control

Borrar en bloque detención

Bloque habilitación
conf refuerzo

Bloque cálculo tasa

0

2

4

6
Refuerzo máx

1536

VB STATUS

Disparo flujo

1536

VB STATUS

Disparado

1536

VB STATUS

VB habilitado

1536

VB STATUS

1

3

5

7
Frec retención

1536

VB STATUS

Disparo frec

1536

VB STATUS

Disparo corriente

1536

VB STATUS

Temporizador VB

1536

VB STATUS
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Descripción general voltaje refuerzo variable – Entrada/salida función

Bloque decisión estado

Selección
Parámetro

E

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
Capítulo 6

Descripción general de voltaje de refuerzo variable, Variable Boost Voltage – Entradas/salidas
de funciones, Function Inputs/Outputs
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416
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Asistente de tendencia de alta velocidad, High Speed Trending Wizard

6

5

4

3

2

1

Selección
Parámetro

d58

d59

B

0

1

Selección
Parámetro

Sw Off Stpt Dint

Sw On Stpt Dint

Fuente
Bit a conversión numérica
bit
Dig Sw
d61
Dint Sel
Dig Sw Real Out
d60

D

E

d62

d63
0

1
d64

Dig Sw Dint Out

Herramientas de diagnóstico

Interruptores digitales

C

Prefijo ‘d’ se refiere a el número ítem diagnóstico (ex. d33) – Inscripción símbolo referencia

Sw Off Stpt Real

Sw On Stpt Real

d57

Fuente
bit

Dig Sw
Real Sel

A

Detección pico

G

0

Real

0

Selección
Parámetro

1042
Real

PkDtct2 In Sel

1044

1045

0

Detección pico

Apagado

Encendido

1

1044
1

Pico 2
Datos prese
leccionados
Fuente
(numérico)

1044

2

2

Real

PkDtct1
PresetSel

I

Selección
Parámetro

1043
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Real

PkDtct2
PresetSel

1046

PeakDetect2 Out

Selección
Parámetro

1038

1041

PeakDetect1 Out

PkDtct Stpt Dint

1039

PkDtct Stpt Real

1036

Constantes numéricas

H

1035

Pico 1
Datos prese
leccionados
Fuente
(numérico)

Peak2 Cfg
(Peak2 Set)
Peak2 Cfg
(Peak2 Hold)

0

Detección pico

Apagado

Encendido

Peak 1 Change 1040
(Peak1Change)

Selección
Parámetro

1037

PkDtct1 In Sel

1039

Peak 2 Change (Peak2Change)

Pico 2
Input Data
Fuente
(numérico)

Peak2 Cfg
(Peak2 Peak)

Pico 1
Datos de entrada
Fuente
(numérico)

Peak1 Cfg
(Peak1 Peak)

Peak1 Cfg
(Peak1 Set)
Peak1 Cfg
1039
(Peak1 Hold)

NOTA:
El bit de cambio, Pico x Cambio (donde x = 1 ó 2), se configura como
VERDADERO si el valor de detección pico cambia, también el bit de
cambio se configura como FALSO. El cambio también se establece
en FALSO si el detector está en RETENCIÓN o CONFIGURACIÓN.

F

Capítulo 6
Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755

Herramientas de diagnóstico
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6

5

4

3

2

1

A

Parámetro o Bit
Datos tendencia
Fuente

Computadora

Descargar
Tendencia
Configuración
al variador

Disparo
Valor

Parám A

F

O

Parám A
Disparo
Valor
(bit)

Almacenar en un
búfer completo

Listo o
Completo

Descargar

No
Configurado

Computadora

Cargar tendencia
Resultados.
Guardar búfer
en archivo .csv

Almacenamiento
de tendencias 5
(circular,
4096 muestras)

H

Recolectar postdisparo muestras

Acabado

Parada

Inicio

Opciones de
prueba: bit es
verdadero o falso

Contenidos de
almacenamiento de tendencias

Almacenamiento
de tendencias 6
(circular,
4096 muestras)

Almacenamiento
de tendencias 7
(circular,
4096 muestras)

Cumplir
condición
disparo

I

Almacenar en un
búfer completo
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Almacenamiento
de tendencias 8
(circular,
4096 muestras)

Cumplir condición disparo

Cumplir condición
disparo

Recolectar pre
disparo muestras

Running

Estado de tendencia

Detener tendencia

Prueba bit en un parámetro

Parada

G

Iniciar tendencia

Almacenamiento de tendencias

Cumplir
condición
disparo

Almacenamiento
de tendencias 4
(circular, 1024 o
4096 muestras)

Cargar/Descargar tendencia

Almacenamiento
de tendencias 3
(circular, 1024 o
4096 muestras)

Comparación
opciones:
>, <, =, ≠, ≥, o ≤

Comparación parámetro a un constante

Almacenamiento
de tendencias 2
(circular, 1024 o
4096 muestras)

O

(seleccionar una)

Configuración disparo tendencia

Descargar configuración tendencia

Mínimo (1.024 ms o 256 us)

0 a máximo (4096 o 1024) muestras

Cumplir
condición
disparo

E

Asistente tendencia alta velocidad

D

8 búfers de 4096 muestras; intervalo mínimo de 1.024 ms
o
4 búfers de 1024 muestras; intervalo mínimo de 256 us

Almacenamiento
de tendencias 1
(circular, 1024 o
4096 muestras)

Comparación
opciones:
>, <, =, ≠, ≥, o ≤

C

Configuración muestra de tendencia

Comparación dos parámetros

Especificar fuentes de datos de
almacenamiento de tendencias

Param B

Parám A

Intervalo de
muestra

Pre-disparo

Modo tendencia

B

Aplicaciones de movimiento integrado en la red Ethernet/IP para variadores de CA PowerFlex 755
Capítulo 6

417
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Apéndice

A

Atributos estándar y opcionales del módulo variador de seguridad
PowerFlex 755
La siguiente tabla especifica el atributo opcional y la correspondiente
funcionalidad de modo de control que es compatible con un módulo variador
PowerFlex 755 al usar la aplicación Logix Designer.
Y = Compatible con attribute/enum/bit
N = No compatible con attribute/enum/bit
R = Se requiere el atributo
Modos de control
• N = No Control Mode (Sin modo de control)
• F = Frequency Control Mode (Modo de control de frecuencia)
• P = Position Control Mode (Modo de control de posición)
• V = Velocity Control Mode (Modo de control de velocidad)
• T = Torque Control Mode (Modo de control de par)
Consulte más información sobre los modos de control en el documento
Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference Manual, publicación
MOTION-RM003.
El documento Integrated Motion on the Ethernet/IP Network Reference
Manual proporciona al programador detalles acerca de los modos de control de
movimiento integrado en la red Ethernet/IP, de los métodos de control y de los
atributos AXIS_CIP_DRIVE.
Tabla 29 – Código de implementación condicional
Código

Descripción

AOP

Semántica especifica del dispositivo especial necesaria de AOP

Co

Atributo solamente del controlador (atributo del controlador que reside solamente en el
controlador)

C/D

Sí = El atributo se replica en el variador

CScale

Configuración de escalado de movimiento establecido para el escalado del controlador

Derived

Reglas de implementación que siguen a otro atributo

Dr

Atributo replicado del variador (atributo del controlador que se replica en el variador)

Drive Scaling

El dispositivo variador es compatible con la funcionalidad de escalado del variador

DScale

Configuración de escalado de movimiento establecido para el escalado del variador

E21

EnDat 2.1® (tipo de retroalimentación)

E22

EnDat 2.2® (tipo de retroalimentación)

E

Control basado en encoder; está presente un dispositivo de retroalimentación

!E

Control sin sensor o sin encoder; no está presente un dispositivo de retroalimentación

HI

Hiperface® (tipo de retroalimentación)

IM

Motor rotativo o de inducción lineal (tipo de motor)
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Tabla 29 – Código de implementación condicional
Código

Descripción

Linear Absolute

Unidad de retroalimentación – medidor; Feedback n Startup Method – absoluto

Linear Motor

Motor lineal de imán permanente, PM, o motor lineal de inducción (tipo de motor)

LT

Transductor de desplazamiento lineal o LDT (tipo de retroalimentación)

NV

Motor de memoria no volátil (NV) o variador de memoria no volátil (NV) (fuente de
datos de motor)

O-Bits

Bits opcionales asociados con el atributo de asignación de bits

O-Enum

Enumeraciones opcionales asociadas con el atributo

PM

Motor lineal o rotativo de imán permanente (tipo de motor)

Rotary Absolute

Unidad de retroalimentación – rev; Feedback n Startup Method – absoluto

Rotary Motor

Motor rotativo de imán permanente o motor rotativo de inducción (tipo de motor)

SC

Seno/coseno (tipo de retroalimentación)

SL

Stahl SSI (tipo de retroalimentación)

SS

SSI (tipo de retroalimentación)

TM

Tamagawa (tipo de retroalimentación)

TP

Paralelo digital (tipo de retroalimentación)

TT

Digital AqB (tipo de retroalimentación)

Tabla 30 – Atributos opcionales del módulo variador de seguridad PowerFlex 755
ID

Acceso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementación condicional

19

Set

Axis Features

R

R

R

R

R

O-Bits
0 = Fine Interpolation (Y)
1 = Registration Auto-rearm (Y)
2 = Alarm Log (Y)
5 = Hookup Test (Y)
6 = Commutation Test (Y)
7 = Motor Test (Y)
8 = Inertia Test (Y)
9 = Sensorless Control (Y)

30

Set

Axis Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = Feedback Only (N)
1 = Frequency Control (Y)
2 = Position Loop (Y)
3 = Velocity Loop (Y)
4 = Torque Loop (Y)

31

Set

Feedback Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
0 = No Feedback (V/Y)(T/Y)
3 = Load Feedback (PVT/N)
4 = Dual Feedback (P/Y)
8 = Dual Integrator Feedback (P/Y)

45

Set

Motion Scaling Configuration

R

R

R

R

R

O-Enum
1 = Drive Scaling (N)

1310/251

Set

Motor Catalog Number

-

N

N

N

N

Dr NV

1313

Set

Motor Data Source

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = Database (Y)
2 = Drive NV (Y)
3 = Motor NV (N)

420
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Tabla 30 – Atributos opcionales del módulo variador de seguridad PowerFlex 755
ID

Acceso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementación condicional

1315

Set

Motor Type

-

R

R

R

R

O-Enum
1 = Rotary Permanent Magnet (Y)
2 = Rotary Induction (Y)
3 = Linear Permanent Magnet (N)
4 = Linear Induction (N)

1317

Set

Motor Polarity

-

Y

Y

Y

Y

1320

Set

Motor Rated Peak Current

-

N

N

N

N

N-IM

1321

Set

Motor Rated Output Power

-

Y

Y

Y

Y

Y-IM

1322

Set

Motor Overload Limit

-

Y

Y

Y

Y

1323

Set

Motor Integral Thermal Switch

-

N

N

N

N

1324

Set

Motor Max Winding Temperature

-

N

N

N

N

1325

Set

Motor Winding To Ambient Capacitance

-

N

N

N

N

1326

Set

Motor Winding To Ambient Resistance

-

N

N

N

N

2310

Set

PM Motor Flux Saturation

-

N

N

N

N

PM Motor solamente

1339

Set

PM Motor Rated Torque

-

N

N

N

N

Rotary PM Motor solamente

1340

Set

PM Motor Torque Constant

-

N

N

N

N

Rotary PM Motor solamente

1342

Set

PM Motor Rated Force

-

N

N

N

N

Rotary PM Motor solamente

1343

Set

PM Motor Force Constant

-

N

N

N

N

Rotary PM Motor solamente

1330

Set

Rotary Motor Inertia

-

N

Y

Y

N

Rotary Motor solamente

1332

Set

Rotary Motor Max Speed

-

N

N

N

N

Rotary Motor solamente

1333

Set

Rotary Motor Damping Coefficient

-

N

N

N

N

Rotary Motor solamente

2311

Set

Rotary Motor Fan Cooling Speed

-

N

N

N

N

Rotary Motor solamente

2312

Set

Rotary Motor Fan Cooling Derating

-

N

N

N

N

Rotary Motor solamente

1336

Set

Linear Motor Mass

-

N

N

N

N

Linear Motor solamente

1337

Set

Linear Motor Max Speed

-

N

N

N

N

Linear Motor solamente

1338

Set

Linear Motor Damping Coefficient

-

N

N

N

N

Linear Motor solamente

2313

Set

Linear Motor Integral Limit Switch

-

N

N

N

N

Linear Motor solamente

1349

Set

Induction Motor Magnetization Reactance

-

N

N

N

N

Ind Motor solamente

1350

Set

Induction Motor Rotor Resistance

-

N

N

N

N

Ind Motor solamente

1352

Set

Induction Motor Rated Slip Speed

-

Y

Y

Y

N

Ind Motor solamente

1370

Set

Load Type

N

N

N

N

N

DScale

1371

Set

Transmission Ratio Input

N

N

N

N

N

DScale

1372

Set

Transmission Ratio Output

N

N

N

N

N

DScale

1373

Set

Actuator Type

N

N

N

N

N

DScale

1374

Set

Actuator Lead

N

N

N

N

N

DScale

1375

Set

Actuator Lead Unit

N

N

N

N

N

DScale

1376

Set

Actuator Diameter

N

N

N

N

N

DScale

1377

Set

Actuator Diameter Unit

N

N

N

N

N

DScale

44

Set

Feedback Unit Ratio

-

-

Y

N

-

1401

Get

Feedback 1 Serial Number

N

-

N

N

N

1414

Set

Feedback 1 Polarity

Y

-

Y

Y

Y

1415

Set

Feedback 1 Startup Method

R

-

R

R

R

O-Enum
1= Absolute (Y)
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Tabla 30 – Atributos opcionales del módulo variador de seguridad PowerFlex 755
ID

Acceso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementación condicional

1420

Set

Feedback 1 Data Length

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1421

Set

Feedback 1 Data Code

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1422

Set

Feedback 1 Resolver Transformer Ratio

N

-

N

N

N

RS

1423

Set

Feedback 1 Resolver Excitation Voltage

N

-

N

N

N

RS

1424

Set

Feedback 1 Resolver Excitation Frequency

N

-

N

N

N

RS

1425

Set

Feedback 1 Resolver Cable Balance

N

-

N

N

N

RS

2400

Set

Feedback 1 Loss Action

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = Switch to Sensorless Fdbk (N)
2 = Switch to Redundant Fdbk (N)

2403

Set

Feedback 1 Velocity Filter Taps

Y

-

Y

Y

Y

2404

Set

Feedback 1 Accel Filter Taps

N

-

N

N

N

1434

Set

Feedback 1 Velocity Filter Bandwidth

Y

-

Y

Y

Y

1435

Set

Feedback 1 Accel Filter Bandwidth

Y

-

Y

Y

Y

2405

Set

Feedback 1 Battery Absolute

N

-

N

N

N

1451

Get

Feedback 2 Serial NumberN

N

-

N

N

N

1464

Set

Feedback 2 Polarity

Y

-

Y

Y

Y

1465

Set

Feedback 2 Startup Method

R

-

R

R

R

O-Enum
1 = Absolute (Y)

1470

Set

Feedback 2 Data Length

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1471

Set

Feedback 2 Data Code

Y

-

Y

Y

Y

TP,SS

1472

Set

Feedback 2 Resolver Transformer Ratio

N

-

N

N

N

RS

1473

Set

Feedback 2 Resolver Excitation Voltage

N

-

N

N

N

RS

1474

Set

Feedback 2 Resolver Excitation Frequency

N

-

N

N

N

RS

1475

Set

Feedback 2 Resolver Cable Balance

N

-

N

N

N

RS

2450

Set

Feedback 2 Loss Action

N

-

N

N

N

O-Enum
1 = Switch to Sensorless Fdbk (N)
2 = Switch to Redundant Fdbk (N)

2453

Set

Feedback 2 Velocity Filter Taps

N

-

N

N

N

2454

Set

Feedback 2 Accel Filter Taps

N

-

N

N

N

1484

Set

Feedback 2 Velocity Filter Bandwidth

N

-

N

N

N

1485

Set

Feedback 2 Accel Filter Bandwidth

N

-

N

N

N

2455

Set

Feedback 2 Battery Absolute

N

-

N

N

N

365

Get

Position Fine Command

-

-

Y

-

-

366

Get

Velocity Fine Command

-

-

Y

Y

-

367

Get

Acceleration Fine Command

-

-

N

N

N

370

Set

Skip Speed 1

-

Y

-

-

-

371

Set

Skip Speed 2

-

Y

-

-

-

372

Set

Skip Speed 3

-

Y

-

-

-

373

Set

Skip Speed Band

-

Y

-

-

-

374

Establ.*

Ramp Velocity – Positive

-

Y

-

Y

-

Derived

375

Establ.*

Ramp Velocity – Negative

-

Y

-

Y

-

Derived

376

Establ.*

Ramp Acceleration

-

Y

-

Y

-

Derived

377

Establ.*

Ramp Deceleration

-

Y

-

Y

-

Derived

422
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Tabla 30 – Atributos opcionales del módulo variador de seguridad PowerFlex 755
ID

Acceso

Atributo

N

F

P

V

T

378

Set

Ramp Jerk Control

-

Y

-

Y

-

380

Set

Flying Start Enable

-

Y

-

Y

-

445

Set

Position Error Tolerance Time

-

-

Y

-

-

781

Set

Position Lead Lag Filter Bandwidth

-

-

Y

-

-

782

Set

Position Lead Lag Filter Gain

-

-

Y

-

-

783

Set

Position Notch Filter Frequency

-

-

Y

-

-

446

Set

Position Integrator Control

-

-

R

-

-

447

Set

Position Integrator Preload

-

-

N

-

-

790

Set

Velocity Negative Feedforward Gain

-

-

Y

Y

-

464/321

Set

Velocity Droop

-

Y

Y

Y

-

465

Set

Velocity Error Tolerance

-

-

N

N

-

466

Set

Velocity Error Tolerance Time

-

-

N

N

-

467

Set

Velocity Integrator Control

-

-

R

R

-

468

Set

Velocity Integrator Preload

-

-

Y

Y

-

469

Set

Velocity Low Pass Filter Bandwidth

-

-

Y

Y

-

470/327

Set

Velocity Threshold

N

Y

Y

Y

N

471

Set

Velocity Lock Tolerance

-

Y

Y

Y

-

473/325

Set

Velocity Limit – Positive

-

Y

Y

Y

-

474/326

Set

Velocity Limit – Negative

-

Y

Y

Y

-

833

Set

SLAT Configuration

-

-

-

Y

-

834

Set

SLAT Set Point

-

-

-

Y

-

835

Set

SLAT Time Delay

-

-

-

Y

-

481

Set

Acceleration Trim

-

-

N

N

N

482

Get

Acceleration Reference

-

-

N

N

N

801

Get

Load Observer Acceleration Estimate

-

-

Y

Y

N

802

Get

Load Observer Torque Estimate

-

-

Y

Y

N

805

Set

Load Observer Configuration

-

-

Y

Y

N

806

Set

Load Observer Bandwidth

-

-

Y

Y

N

807

Set

Load Observer Integrator Bandwidth

-

-

N

N

N

809

Set

Load Observer Feedback Gain

-

-

Y

Y

N

485

Set

Acceleration Limit

-

N

N

N

N

486

Set

Deceleration Limit

-

N

N

N

N

496

Set

System Inertia

-

-

R

R

N

825

Set

Backlash Compensation Window

-

-

N

-

-

498

Set

Friction Compensation Sliding

-

-

N

N

N

499

Set

Friction Compensation Static

-

-

N

N

N

500

Set

Friction Compensation Viscous

-

-

N

N

N

Implementación condicional

O-Bits
1: Auto-Preset (N)

O-Bits
1: Auto-Preset (N)

O-Enum
1 = Load Observer Only (Y)
2 = Load Observer with Velocity Estimate (N)
3 = Velocity Estimate Only (N)
4 = Acceleration Feedback (Y)
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Tabla 30 – Atributos opcionales del módulo variador de seguridad PowerFlex 755
ID

Acceso

Atributo

N

F

P

V

T

826/421

Set

Friction Compensation Window

-

-

N

-

-

827

Set

Torque Lead Lag Filter Bandwidth

-

-

Y

Y

N

828

Set

Torque Lead Lag Filter Gain

-

-

Y

Y

N

502

Set

Torque Low Pass Filter Bandwidth

-

-

N

N

N

503

Set

Torque Notch Filter Frequency

-

-

Y

Y

Y

506

Set

Torque Rate Limit

-

-

N

N

N

507/334

Set

Torque Threshold

-

-

N

N

N

508

Set

Overtorque Limit

-

Y

Y

Y

Y

509

Set

Overtorque Limit Time

-

Y

Y

Y

Y

510

Set

Undertorque Limit

-

Y

Y

Y

Y

511

Set

Undertorque Limit Time

-

Y

Y

Y

Y

521

Get

Operative Current Limit

-

-

N

N

N

522

Get

Current Limit Source

-

-

N

N

N

524

Get

Current Reference

-

-

N

N

N

525

Get

Flux Current Reference

-

-

N

N

N

840

Set

Current Disturbance

-

-

N

N

N

527

Get

Current Error

-

-

N

N

N

528

Get

Flux Current Error

-

-

N

N

N

529

Get

Current Feedback

-

-

Y

Y

Y

530

Get

Flux Current Feedback

-

-

Y

Y

Y

553

Set

Current Vector Limit

-

Y

N

N

N

554

Set

Torque Loop Bandwidth

-

-

N

N

N

555

Set

Torque Integral Time Constant

-

-

N

N

N

556

Set

Flux Loop Bandwidth

-

-

N

N

N

557

Set

Flux Integral Time Constant

-

-

N

N

N

558

Set

Flux Up Control

-

Y

Y

Y

Y

Ind Motor solamente
O-Enum
1 = Manual Delay (Y)
2 = Automatic Delay (Y)

559

Set

Flux Up Time

-

Y

Y

Y

Y

Ind Motor solamente

562

Set

Commutation Self-Sensing Current

-

-

N

N

N

PM Motor solamente
O-Valor = #

563

Set

Commutation Polarity

-

-

N

N

N

PM Motor solamente

250

Set

Feedback Commutation Aligned

-

-

Y

Y

Y

O-Enum
2 = Motor Offset (N)
3 = Self-Sense (Y)

570

Set

Frequency Control Method

-

R

-

-

-

O-Enum
128 = Fan/Pump Volts/Hertz (Y)
129 = Sensorless Vector (Y)
130 = Sensorless Vector Economy (Y)

600

Get

Output Frequency

-

R

Y

Y

Y

424
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Tabla 30 – Atributos opcionales del módulo variador de seguridad PowerFlex 755
ID

Acceso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementación condicional

610

Set

Stopping Action

-

R

R

R

R

O-Enum
2 = Ramped Decel Disable (FPV/Y)
3 = Current Decel Hold (PV/N)
4 = Ramped Decel Hold (PV/Y)
128 = DC Injection Brake (IM/Y)
129 = AC Injection Brake (IM/Y)

612

Set

Stopping Time Limit

-

-

N

N

N

613/354

Set

Resistive Brake Contact Delay

-

N

N

N

N

614

Set

Mechanical Brake Control

-

N

N

N

N

615

Set

Mechanical Brake Release Delay

-

N

N

N

N

616

Set

Mechanical Brake Engage Delay

-

N

N

N

N

870

Set

DC Injection Brake Current

-

Y

Y

Y

Y

Ind Motor solamente

872

Set

DC Injection Brake Time

-

Y

Y

Y

Y

Ind Motor solamente

871

Set

Flux Braking Enable

-

Y

Y

Y

Y

Ind Motor solamente

627

Set

Power Loss Action

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
2 = Decel Regen (Y)

628

Set

Power Loss Threshold

-

Y

Y

Y

Y

629

Set

Shutdown Action

-

N

N

N

N

630

Set

Power Loss Time

-

Y

Y

Y

Y

637

Get

Converter Capacity

-

N

N

N

N

638/262

Get

Bus Regulator Capacity

-

N

N

N

N

646

Set

Motor Overload Action

-

N

N

N

N

O-Enum
1 = Current Foldback (N)

647

Set

Inverter Overload Action

-

Y

Y

Y

Y

O-Enum
1 = Current Foldback (Y)
128 = Reduce PWM Rate (Y)
129 = PWM Foldback (Y)

659

Get

CIP Axis Alarms

Y

Y

Y

Y

Y

904

Get

CIP Axis Alarms – RA

Y

Y

Y

Y

Y

695

Set

Motor Overspeed User Limit

-

Y

Y

Y

Y

697

Set

Motor Thermal Overload User Limit

-

Y

Y

Y

Y

699

Set

Inverter Thermal Overload User Limit

-

N

N

N

N

706

Set

Feedback Noise User Limit

N

N

N

N

N

707

Set

Feedback Signal Loss User Limit

N

N

N

N

N

708

Set

Feedback Data Loss User Limit

N

N

N

N

N

730

Get

Digital Inputs

-

Y

Y

Y

Y

731

Set

Digital Outputs

-

N

N

N

N

732/267

Get

Analog Input 1

-

N

N

N

N

733/268

Get

Analog Input 2

-

N

N

N

N

734

Set

Analog Output 1

-

N

N

N

N

735

Set

Analog Output 2

-

N

N

N

N

PM Motor solamente

O-Enum
1 = Drop DC Bus (N)
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Tabla 30 – Atributos opcionales del módulo variador de seguridad PowerFlex 755
ID

Acceso

Atributo

N

F

P

V

T

Implementación condicional

750

Set

Local Control

N

N

N

N

N

O-Enum
1 = Conditionally Allowed (N)
2 = Allowed (N)

980/242

Get

Guard Status

-

Y

Y

Y

Y

981/243

Get

Guard Faults

-

Y

Y

Y

Y

426
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Rockwell Automation proporciona información técnica a través de Internet para ayudarle a utilizar sus productos.
En http://www.rockwellautomation.com/support podrá encontrar notas técnicas y de aplicación, ejemplos de
códigos y vínculos a service packs de software. También puede visitar nuestro Centro Asistencia Técnica en
https://rockwellautomation.custhelp.com/ donde encontrará actualizaciones de software, chats y foros de asistencia
técnica, información técnica y respuestas a preguntas frecuentes, y donde podrá inscribirse para recibir actualizaciones
de productos y notificaciones.
Además, ofrecemos múltiples programas de asistencia para la instalación, configuración y resolución de problemas.
Para obtener más información, comuníquese con el distribuidor o representante de Rockwell Automation correspondiente
a su localidad, o visite http://www.rockwellautomation.com/services/online-phone.

Asistencia para la instalación
Si se presenta algún problema durante las primeras 24 horas posteriores a la instalación, revise la información incluida en
este manual. También puede comunicarse con el servicio de asistencia técnica al cliente para obtener ayuda inicial para
poner su producto en marcha.
Estados Unidos o Canadá

1.440.646.3434

Fuera de Estados Unidos o Canadá Utilice el Worldwide Locator en http://www.rockwellautomation.com/rockwellautomation/support/overview.page, o comuníquese con
el representante local de Rockwell Automation.

Devolución de productos nuevos
Rockwell Automation verifica todos sus productos antes de que salgan de la fábrica para ayudar a garantizar su perfecto
funcionamiento. No obstante, si su producto no funciona correctamente y necesita devolverlo siga estos procedimientos.
Estados Unidos

Comuníquese con su distribuidor. Debe indicar al distribuidor un número de caso de asistencia técnica al cliente (llame al número de
teléfono anterior para obtener uno) a fin de completar el proceso de devolución.

Fuera de Estados Unidos

Comuníquese con su representante local de Rockwell Automation para obtener información sobre el procedimiento de devolución.

Comentarios sobre documentación
Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación.
Si tiene sugerencias sobre cómo mejorar este documento, complete este formulario, publicación RA-DU002,
disponible en http://www.rockwellautomation.com/literature/.
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